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Presentación 
Perú junto con el resto del mundo, se enfrenta a un desafío sin precedentes para 
contener la propagación del nuevo coronavirus COVID-19 y reducir al mínimo la 
pérdida de vidas. Los esfuerzos por contener el virus han dado lugar a un cambio 
completo en las perspectivas económicas y en el debate sobre que políticas 
implementar. 
 
 
En el país se han adoptado diversas medidas para evitar la propagación del virus. 
Estas medidas de contención equivalen a un cierre parcial de la economía y llevará 
a una pérdida significativa del Producto Bruto Interno (PIB) que fluctúa entre -4% 
y -8%. Las fuertes caídas en el PIB tienen poco en común con los ciclos económicos 
o de negocios normales, y hay bastante incertidumbre sobre la forma en que esta 
crisis puede evolucionar. Se trata de una situación sin precedentes de los últimos 
30 años que tendrá serias repercusiones en el empleo (informalidad y desempleo) 
e ingresos, así como en la pobreza y la desigualdad.   
 
 
Es por esta razón, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) ha 
preparado el presente documento con la finalidad de establecer un conjunto de 
recomendaciones de políticas sobre la reactivación económica con énfasis en la 
conservación de empleo e ingresos y el aseguramiento de la actividad productiva 
frente al COVID-19. La mayoría de las propuestas planteadas en este informe son 
iniciativas factibles de implementar en el corto plazo en base a experiencias 
internacionales de políticas públicas.  
 
 
Este documento se centra solamente en la elaboración de una propuesta de 
recomendaciones de políticas sobre la reactivación económica con énfasis en la 
conservación de empleo e ingresos y el aseguramiento de la actividad productiva 
frente al COVID-19, desde la perspectiva de la CGTP. Es decir, la preocupación 
central se enfoca en el desarrollo de recomendaciones o lineamientos generales 
relacionados a la conservación empleo e ingresos, sin dejar de lado que existen 
otros temas de interés nacional como la reforma laboral, tributaria o de pensiones, 
que requiere de un análisis más integral, comprehensivo y sistémico que escapa al 
objetivo del presente informe. 
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En base a medidas que vienen implementado diferentes países de la región para 
frenar el impacto negativo de esta crisis en la economía y en los mercados 
laborales, se propone una serie de medidas para incentivar la demanda y oferta 
agregada, así como un conjunto de medidas, como marco referencial para el inicio 
de una discusión, que apuntan a: 1) estimular la economía y el empleo; 2) apoyar 
a las empresas, el empleo y los ingresos; 3) proteger a los trabajadores en el lugar 
de trabajo; y 4) buscar soluciones mediante el diálogo social.  
 
 
Si bien por su naturaleza de contenido el énfasis de la propuesta está en la 
conservación de empleo e ingresos, la coyuntura actual también nos plantea el 
reto, que en un futuro próximo, se aborde otros temas estructurales de la economía 
como la reforma productiva, económica y laboral que comprenda los desafíos y 
perspectivas del mercado laboral futuro, y el pleno respeto de los derechos 
laborales, en un marco del diálogo social tripartito entre trabajadores, 
empleadores y gobierno, actores representativos de la sociedad en su conjunto. 

 

 

 

Lima, 13 de mayo 2020 

 
 
 

Gerónimo López Sevillano 
Secretario General CGTP 
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Prólogo 
Estimado(a) compañero(a), amigo, amiga interesada en nuestro quehacer 
permanente, el texto que hoy les llega es fruto de una reflexión colectiva que 
comenzó hace algunas semanas, en realidad desde que se detectara la grave crisis 
sanitaria por la que estamos atravesando producto de la pandemia COVID – 19. 
Nació por la preocupación de su impacto letal en tantas vidas humanas y el 
previsible impacto negativo en la economía. Convencidos que no ganamos nada con 
la actitud corporativa de ver solo por nuestros afiliados, nuestra central sindical, 
la CGTP, convocó su equipo técnico, amigos y dirigentes de su estructura, con ellos 
hemos venido discutiendo y elaborando, a través de los medios virtuales, estos 
planteamientos sistematizados por el Ec. Julio Pérez Coaguila que hoy les 
alcanzamos. 
 

Han pasado varias semanas de cuarentena y aun no vemos la luz al final del túnel, 
es obvio que necesitamos de una nueva Estrategia Nacional. No porque todo este 
tiempo de sacrificado aislamiento social no haya sido útil, nada más lejos de 
nuestro razonamiento, como Ud. podrá apreciar, varios de los planteamientos 
elaborados a lo largo estas semanas entre abril y mayo, coinciden con diversas 
políticas que se han aplicado en nuestro país y en latino América, pero, 
consideramos que ha llegado el momento en que nuestras autoridades deban 
reformular sus planes sanitarios, as{i como, el plan integral de reactivación y 
crecimiento de la economía e implementar grandes cambios en la estrategia de 
contención, distanciamiento social y la cuarentena generalizada, para enfrentar 
con mayor efectividad está pandemia. 
 

Con el propósito de aportar a este nuevo diseño que demandamos, es que 
decidimos publicar este texto que hemos dado en llamar “Recomendaciones y 
Propuestas de Políticas Sobre la Reactivación Económica con Énfasis en la 
Conservación del Empleo e Ingresos y el Aseguramiento de la Actividad 
Productiva Frente al Covid - 19”, el título obedece a que no nos consideramos la 
última palabra, pero que es nuestra obligación hacer propuestas en defensa de los 
trabajadores, de todos los trabajadores: formales o informales, dependientes o 
autoempleados, sean de la gran empresa o MYPES. Pero, el título no debe llamarnos 
a engaño, pues a pesar que está acotado al tema de empleo e ingresos no es una 
propuesta de trabajadores para trabajadores, sino de trabajadores para la 
sociedad.   
 

En la estructura de este documento hemos considerado que, a pesar del tiempo 
avanzado desde su confección, el diagnóstico, ilustrado con cuadros y gráficos que 
abre el primer capítulo conserva una gran utilidad, no solo porque nos permite 
explicarnos la actual situación, sino, también porque con estos cuadros 
demostramos que antes de la pandemia ya los indicadores sociales de nuestra 
economía venían cayendo sostenidamente, el 2019 fue el año de peor performance 
económica en dos décadas. 
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La pandemia desnuda, eso sí, la falacia de que gracias al modelo neoliberal el país 
se encontraba en las mejores condiciones para enfrentar la pandemia. Falso, 
hemos estado viviendo en la vulnerabilidad, en la precariedad, en el hacinamiento, 
como denunciaron en Carta abierta al presidente Vizcarra las cuatro Centrales 
Sindicales cuando precisaron, entre otras fallas en la gestión del Estado que:… “no 
se contó con una política nacional de salud que previera almacenamiento 
suficiente de pruebas y camas, otra falencia fue que no se contempló a los sectores 
que viven del día a día y que se han visto obligados a salir a las calles porque no 
se les brindó ninguna ayuda. Además, ello se agrava con la perversa suspensión 
perfecta de labores y vencimiento de contratos precarios, acentuándose esta grave 
realidad con los cientos de miles de jubilados (Ley 19990 y 20530) que reciben 
pensiones miserables que no llegan ni a la mitad del bono”.  
 

Luego, en el segundo capítulo se pasa a analizar las propuestas de reanudación, 
desde el documento inicial del ministerio de la producción (PRODUCE) “filtrado” a 
la prensa y que luego sería la base hasta llegar al D.S. 080-2020 PCM. Que aprueba 
el inicio de las actividades. Las observaciones que se hacen tanto en la 
metodología, como en los criterios para la selección de empresas en cada fase 
ponen en cuestión la consistencia y la transparencia de la información recibida. 
Recordemos que el plan tiene cuatro fases, ellas van mes por mes, de Mayo a 
Agosto. Se señala que en la fase inicial se espera pasar del 44% de la economía en 
función al 70% en junio; al 80% a julio y así hasta 94% en el comienzo de setiembre. 
Solo entre mayo y junio se considera que se integrarían un millón cuatrocientos mil 
trabajadores. 
 

El interés del documento no decae en el tercer capítulo en que propone una serie 
de políticas, basadas en nuestra propia experiencia e incluso en la legislación 
comparada con las medidas tomadas en sud América. Se nos propone un arsenal de 
medidas que nos obliga a la reflexión y el debate para escoger o preservar las más 
adecuadas para el país, puesto que algunas se han aplicado ya. 
 

Otra de las razones por las que sacamos a luz este documento es la abierta presión 
empresarial que pretende una apertura en estampida, adecuando a su medida los 
estándares de seguridad en el trabajo, sin respeto a la gradualidad, el “sálvese 
quien pueda”, cuando la curva de contagio no está doblegada. No nos oponemos a 
la apertura de la economía, pero, “Si vamos a dar esta apertura exigimos que se 
tomen las medidas y procedimientos con un enfoque de derechos que protejan 
adecuadamente, no solo a los trabajadores, sino a toda la sociedad, con los 
máximos estándares de protocolos contra el Covid-19 y no como lo hace CONFIEP 
que desdeña estos planteamientos aduciendo “ni que fuéramos países europeos”. 
(Carta abierta Id.) 
 

Se ha visto por conveniente, al finalizar incluir tres anexos: cronograma de 
reapertura.; el D.S. 080-2020 PCM que aprueba el inicio de las actividades, y la 
Carta de la CGTP al MTPE argumentando la ilegalidad del decreto que rebaja los 
estándares laborales.    
 

Esperamos pues que el esfuerzo de la publicación les sirva como guía para las 
propuestas de política pública que debemos realizar 
 

Lima, 2020 
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1. Situación actual y perspectivas  
1.1 Contexto económico y laboral 

La economía mundial vive una crisis sanitaria, humana y económica sin 

precedentes en el último siglo. El mundo ha sufrido un cambio radical en 

los últimos meses del presente año reflejado en un crecimiento 

exponencial del contagio por coronavirus (COVID-19) que ha conllevado 

que, en cuestión de pocos días, 100 personas infectadas pasen a ser poco 

más de 10 000. Trágicamente, se están perdiendo muchas vidas humanas 

y el virus continúa propagándose velozmente por el mundo. Ante esta 

pandemia, las economías se cierran y paralizan, y las sociedades entran en 

cuarentenas más o menos severas, medidas solo comparables a situaciones 

de guerra (CEPAL, 2020).  
 

 

Se trata de una crisis sin precedentes. El shock es enorme. La pérdida del 

PBI y del empleo relacionada con esta emergencia sanitaria y con las 

consiguientes medidas de contención eclipsa por completo las pérdidas 

desencadenadas en la crisis financiera mundial del 2008/09. Asimismo, al 

igual que en una guerra o una crisis política, la incertidumbre es 

persistente y severa. Por ello, frente a las actuales circunstancias, la 

política económica y laboral ha de desempeñar un papel muy relevante 

para reflotar la dinámica en los mercados laborales. 
 

 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), en una crisis se busca 

impulsar la actividad económica estimulando la demanda agregada lo más 

pronto posible. Sin embargo, en esta ocasión, la crisis es resultado de las 

necesarias medidas de contención (aislamiento social y paralización 

productiva), lo cual significa que estimular la actividad es una tarea aún 

más complicada y, al menos en el caso de los sectores más afectados, ni 

siquiera es algo recomendable (FMI, 2020c). 
 

 

No se sabe cuánto tiempo durará la crisis, pero es posible que cuanto más 

rápida y contundente sea la respuesta, menores serán los efectos 

negativos. No obstante, el COVID-19 perjudicará a la economía y al 

mercado laboral local. El grado o magnitud del impacto aún es desconocido 

debido a que la pandemia no ha finalizado, sin embargo, es posible realizar 

algunas reflexiones, basadas en el reconocimiento de las tendencias y 

estructuras de la actividad productiva y laboral, como punto de partida 

para esbozar posibles impactos en la economía nacional. En ese sentido, a 
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continuación, se describen algunos hechos estilizados de Perú con énfasis 

en el mercado laboral. 

 

Persiste la desaceleración del crecimiento económico  
El COVID-19 afectará la actividad económica de Perú pues el 

distanciamiento va a implicar una desaceleración o paralización total o 

parcial de la producción. Sin embargo, el desempeño de la economía 

peruana en años recientes ya era débil antes de la pandemia, 

vulnerabilidad productiva que agrava más nuestra situación económica. En 

2019, la economía peruana registró uno de los peores desempeños de los 

últimos 15 años, con una tasa de crecimiento per cápita de solo 1,1%, 

explicado básicamente por la contribución de la fuerza laboral a la 

actividad productiva, es decir, para ese año el crecimiento del producto 

por persona fue resultado, básicamente, de la dinámica del mercado 

laboral.  

 

Gráfico 1  
Perú: Crecimiento del PBI per cápita y principales determinantes, 2005 – 19 (pp.) 

 

 

Nota: PET = Población en Edad de Trabajar. La tasa de ocupación mide la proporción de la población que se 

encuentra trabajando. 

Fuente: INEI. MTPE, series estadísticas.  
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Desaceleración en la demanda de empleo desvinculado con la 

oferta laboral 
La expansión del empleo demandado por las empresas formales se ha 

desacelerado notoriamente en los últimos cinco años (2015-2019) y no ha 

seguido el ritmo de crecimiento de la oferta de trabajo, es decir, se ha 

generado mayor presión por el lado de la oferta que no es necesariamente 

absorbida por la demanda de las empresas, lo cual repercute en desempleo 

de las personas económicamente activas. En 2019, existen 17 millones 839 

mil personas económicamente activas, de las cuales 17 millones 133 mil 

personas tienen empleo y 697 mil personas buscan activamente un empleo, 

según resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).  
 

Gráfico 2  
Perú: Oferta-demanda de empleo y desempleo  

 

Nota: La oferta de empleo hace referencia a la población ocupada y la demanda de empleo al índice de empleo en 

empresas de 10 y más trabajadores del área urbana nacional.   

Fuente: INEI, ENAHO varios años. MTPE, Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.  

 

Se acrecientan la informalidad y la vulnerabilidad del empleo  
La informalidad del empleo es un lastre para la economía peruana y 

presenta una tendencia creciente en los últimos tres años (2017-2019), a 

pesar de los intentos del Gobierno por reducirla. Según la ENAHO 2019, en 

Perú, el 72,7% de la población ocupada tiene empleo informal, es decir, 

12 millones 456 mil trabajadores laboran en Perú sin tener todos los 

beneficios estipulados por ley y el acceso a los servicios de protección 

social. Desafortunadamente, en años recientes, también se registra un 

incremento sostenido de la tasa de empleo vulnerable (ocasionado por 

mayor número de trabajadores independientes en el mercado laboral) y 

prácticamente un estancamiento en la desigualdad de los ingresos, lo cual 

refleja la persistente precariedad del empleo nacional. 
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Gráfico 3  
Perú: Empleo informal, vulnerabilidad del empleo y desigualdad de ingresos 

 

 

Nota: El empleo vulnerable se refiere a la proporción de trabajadores independientes y familiares no remunerados 

respecto a la población ocupada. La desigualdad de ingresos se mide a través del indicador gini de ingresos. 

Fuente: INEI, ENAHO varios años.  

 

 

Significativa presencia de independientes en el empleo informal  
El mercado laboral peruano esta segmentado en empleos formales e 

informales que co-habilitan simultáneamente en el mismo territorio. Según 

la ENAHO 2018, a nivel nacional, en el segmento de empleo informal se 

concentra mayor proporción de trabajadores independientes (46,2%), 

seguido de asalariados (34,4%), principalmente; en cambio, en el lado 

formal del empleo predomina mayoritariamente la existencia de 

asalariados (77,6%) y en menor medida de independientes (14,5%). Por 

sexo, el 75,3% de mujeres tiene empleo informal, superior a la proporción 

de hombres con empleo informal (70,1%). 

 

Estas diferencias son más notorias a lo largo el tiempo. Las tendencias del 

empleo recientes revelan un incremento en la proporción de trabajadores 

independientes, un estancamiento de la masa asalariada y una reducción 

contundente de los trabajadores familiares no remunerados como 

proporción de la población ocupada.     
                                    

 
 
 
 

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

70.0

72.0

74.0

76.0

78.0

80.0

82.0

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

Tasa de empleo vulnerable (eje derecho)

Tasa de empleo informal (eje izquierda)

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

Coeficiente de gini (ingresos)

A. Tendencia del empleo informal y vulnerable, 2007-19 B. Tendencia de la desigualdad  de ingresos, 2007-17



 

 

10 

 

 
 

Gráfico 4  
Perú: Categorías ocupacionales y condición de formalidad del empleo 

 

 

 

Nota: TFNR = Trabajador  Familiar No Remunerado 

Fuente: INEI, ENAHO varios años.  

 

Sin contrato es a informalidad privada como locación es a 

informalidad pública  
El tipo de contrato puede reflejar indirectamente la situación y protección 

laboral de los trabajadores. Datos de la ENAHO 2018 revelan que en el 

empleo informal del sector privado de Perú predomina el personal ocupado 

sin contrato laboral (82,6% que equivale a 3.3 millones de asalariados 

privados), mientras que en el sector público la informalidad en el empleo 

se concentra, principalmente, en los trabajadores contratados como 

locadores de servicios (87,5% que representa a 216 mil asalariados 

públicos). Trabajar sin contrato en el sector privado es característico en 

hombres (65,1%) que en mujeres (34,9%); en cambio, en el sector público, 

la proporción de mujeres (67,8%) supera al de hombres (32,2%). 
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Gráfico 5  
Perú: Tipos de contratos en el sector público y privado por condición  

de formalidad del empleo 

 

Nota: Otro considera a periodo de prueba, convenios de formación y otros.  

Fuente: INEI, ENAHO 2018.  

 

Gran parte de los trabajadores privados formales tienen contratos 

temporales 
La temporalidad de la relación laboral es relevante para el mercado laboral 

peruano debido a su potencial grado de vulnerabilidad. A marzo 2020, el 

62,2% de los trabajadores formales del sector privado registrados en la 

Planilla Electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

tienen contrato a plazo fijo o contrato temporal, que refleja la 

vulnerabilidad e inestabilidad en el trabajo, el 31,3% tiene contratos 

indefinidos y el resto de contratos modales representa el 6,6%. Cabe 

resaltar que, en 2019, en contratos a plazo fijo predomina la existencia de 

jóvenes de 14-34 años de edad (51,0%), y en contratos indefinidos, adultos 

de 35 a más años de edad (70,4%).  
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Gráfico 6  

Perú: Tipos de contrato de los trabajadores del sector  
privado formal por grupos de edad  

Nota: Otros incluye contratos de exportación no tradicional, de extranjeros, a domicilio, futbolistas profesionales, 

migrante andino y otros no previstos. 

Fuente: MTPE, Planilla Electrónica. Boletín Leyendo Números, febrero 2020 y Boletín Semestral 2019. 
 

1.2 Impactos del COVID-19 en la economía y el empleo 
1.2.1 Mundo y regiones  

A la fecha existe una considerable incertidumbre en torno al pronóstico 

de la economía mundial, la pandemia en sí, las secuelas 

macroeconómicas y laborales del COVID-19, y las consiguientes 

tensiones en los mercados financieros y de materias primas. En el 2020, 

la economía mundial experimentará la peor recesión desde la Gran 

Depresión de 1930, dejando a un segundo plano la recesión registrada 

durante la crisis financiera mundial hace una década. Para el 2021 se 

proyecta una recuperación global parcial, con un nivel del PIB que 

permanecerá por debajo de la tendencia previa al COVID-19, y con 

mucha incertidumbre respecto a la recuperación.  
 

El FMI (2020c) proyecta que la economía mundial en 2020 sufrirá una 

contracción de -3% y una fuerte caída en la Zona Euro (-7,5%); y en 

América Latina y el Caribe la producción caería en -5,2%, mucho peor 

que la registrada durante la crisis financiera de 2008–09. Bajo el 

supuesto que la pandemia se disipa en el segundo semestre de 2020 y 

que las medidas de contención pueden ser replegadas gradualmente, se 

proyecta que la economía mundial crecería en 5,8% en 2021, conforme 

se normalice las actividades gracias a las medidas de políticas 

implementadas. 
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En efecto, según McKinsey & Company (2020a), desde inicios de año 

hasta el 24 de abril de 2020, fruto de la paralización total o parcial de 

las actividades productivas, miles de empresas de todos los sectores han 

visto reducida su capitalización en el mercado, con significativa caída 

en su grado de rentabilidad. 

 

Al respecto, se advierte que es probable que se registren cifras de 

crecimiento mucho peores. Esto sucedería si la pandemia y las medidas 

de contención se prolongan, si las economías emergentes y en desarrollo 

se ven aún más golpeadas, si persisten las condiciones financieras 

restrictivas, o si se registran secuelas más duraderas y generalizadas 

debidas a cierres de empresas y desempleo prolongado (FMI, 2020c). 

            

            

Gráfico 7  
Mundo: Impacto del COVID-19 en la producción y en el empleo, 2020 (%) 

 

 

Fuente: FMI, World Economic Outlook Database, abril 2020. OIT, El COVID-19 y el mundo del trabajo. Tercera 

edición Estimaciones actualizadas y análisis, 29/04/20.  
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Gráfico 8  

Promedio ponderado de los rendimientos de los accionistas  
por industria, al 24 de abril 2020 (%) 

 

 

Nota: Corresponde a información del top 5000 compañías del mercado 2019. Se excluye a subsidiarias. El 

rendimiento va desde inicio del año hasta el 24 de abril de 2020. El ancho de las barras indica la capitalización de 

mercado en dólares. 

Fuente: McKinsey & Company (2020). COVID-19: Briefing materials. Global health and crisis response, April 24, 

2020.   

 

En cuanto al mercado laboral, el COVID-19 tendrá un efecto catastrófico 

en el empleo y en los ingresos, a nivel mundial. Un reciente informe de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que desaparecerá 

el 10,5% de las horas de trabajo en el segundo trimestre de 2020, lo que 

equivale a 305 millones de empleos a tiempo completo (asumiendo una 

semana laboral de 48 horas semanales). Se prevé enormes pérdidas de 

empleo en los distintos grupos de países, en particular, los países de 

ingresos medios bajos tendrían la tasa más alta de pérdida en horas de 

trabajo (12,5%), seguido de cerca por los países de ingresos altos 

(11,6%), con lo cual se supera los efectos de la crisis financiera de 2008-

09. Los sectores más expuestos al riesgo incluyen los servicios de 

hospedaje y restauración, la manufactura, el comercio minorista y las 

actividades empresariales y administrativas (OIT, 2020a). 

 

Asimismo, cerca de siete de cada tres personas (68%) de las 2 259 

millones que conforman la fuerza de trabajo mundial están siendo 

afectadas por cierres totales o parciales, obligatorio o recomendado, de 

su lugar de trabajo. Muy similar al porcentaje trabajadores informales 

(67%) y trabajadores por cuenta propia (66%) a nivel global, con la 
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salvedad de que estos últimos representan 740 millones de la población 

ocupada. En los países de ingresos medios-bajos, casi todos trabajadores 

se ven afectados, ya que estas son economías donde los niveles de 

informalidad y empleo vulnerable son elevados. Cabe resaltar que, a 

nivel mundial, dos mil millones de personas trabajan en el sector 

informal (la mayoría en las economías emergentes y en desarrollo) y 

corren un riesgo especial, situación no ajena para Perú. 

 
Gráfico 9  

Mundo: Empleo por grupo de países con cierre  
de los lugares de trabajo, al 22 de abril de 2020 (%) 

 

Nota: Se refiere a los países que han decretado o recomendado el cierre de los lugares de trabajo. 

Fuente: OIT, El COVID-19 y el mundo del trabajo. Tercera edición Estimaciones actualizadas y análisis, 29/04/20.  

 

Todos los pronósticos descritos anteriormente están sujeto a una 

extrema incertidumbre. Las secuelas económicas y laborales dependen 

de factores cuyas interacciones son difíciles de predecir, como por 

ejemplo la trayectoria de la pandemia, la intensidad y eficacia de los 

esfuerzos de contención, los cambios de comportamiento (renuencia de 

las personas a visitar centros comerciales y utilizar transporte público), 

la confianza y volatilidad de los precios de las materias primas, entre 

otros. 
 

Frente a esta situación surge la necesidad de analizar escenarios futuros 

posibles y probables. En general, se puede avizorar hasta tres caminos 

para la propagación del virus en relación a la respuesta de salud pública 

y tres niveles potenciales de efectividad como respuesta económica 

gubernamental. Es altamente probable que se materialice uno de los 

escenarios sombreados en la figura 1 (A1 – A4), siendo el escenario A1 

el de mayor probabilidad de ocurrencia (31%) seguido del escenario A3 
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(16%). En cada uno de estos cuatro escenarios, la propagación de COVID-

19 finalmente se controla y el daño económico estructural es evitado 

(McKinsey & Company, 2020b).  
 

Sin embargo, estos escenarios describen un promedio global, la 

situación puede variar inevitablemente según país y región. Pero todo 

parece indicar una posible recuperación en forma de U. Otros escenarios 

más extremos también pueden ser concebidos, inclusive algunos de ellos 

ya están siendo discutidos (B1 – B5), afortunadamente para la economía 

peruana este no es el caso, pues las medidas adoptadas podrían apuntar 

hacia uno de los escenarios sombreados. La magnitud de la recuperación 

dependerá de la efectividad de las políticas económicas y de salud y la 

sostenibilidad de las mismas.   

 

Figura 1  
Escenarios para el impacto económico generado por el COVID-19 

 

Fuente: McKinsey & Company (2020), COVID-19: Briefing note. Our latest perspectives on the coronavirus pandemic. 
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1.2.2 Perú  
La pandemia aún no termina, es por eso que todavía no se puede 

conocer la magnitud del impacto final en las economías, y en especial 

en Perú, que se caracteriza por la ausencia de un sistema de 

información integrado de mercado de trabajo, dificultando así el acceso 

y uso de información estadística confiable para la cuantificación de 

impactos. A pesar de ello, en base a los pronósticos globales y 

regionales, y a la escaza información actual y disponible en fuentes de 

información oficiales, se presenta algunos mensajes, a modo de una 

primera aproximación, que podría estar relacionado al impacto del 

COVID-19 en la economía y en el empleo peruano. 
 

Profunda desaceleración del crecimiento económico con mayor 
desempleo en 2020 
Debido a la crisis global generada por el coronavirus COVID-19, el país 

experimentará la contracción económica más fuerte de los últimos 30 

años. Estimaciones recientes para el 2020 revelan una caída de la 

actividad económica en torno a -4,0% (CEPAL, 2020), -4,5% (FMI, 2020c) 

e incluso una más fuerte de -8,0% estimada por Apoyo Consultoría1. Esto 

supone, entre otros factores, una contundente reducción en la 

producción nacional que se reflejará en menores puestos de trabajo, lo 

cual a su vez se traduce en un aumento del desempleo. El FMI2 para 

Perú estima una tasa de desempleo urbana de alrededor de 7,1% en 2020 

que se incrementaría a 7,3% en 2021. 
 

Gráfico 10 
Perú: Crecimiento económico y tasa de desempleo (%), 2001 – 21 

 
Nota: La tasa de desempleo corresponde al área urbana. 

         Fuente: FMI, World Economic Outlook Database, abril 2020. 

 
1 http://www.sae-apoyoconsultoria.com/  
2 https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx 
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Reducción en la cantidad de contratos temporales  
Datos de la Planilla Electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo (MTPE) revelan que entre enero y febrero de 2020 se ha 

reducido el número de contratos a tiempo parcial en el sector privado 

formal del país, en poco más de 11 mil contratos. La disminución de 

contratos es significativa en las actividades de servicios (-8,7 mil) y 

comercio (-2 mil), seguido en menor grado por construcción (-207), 

industria (-151) y actividades extractivas (-70). 
 

Gráfico 11  
Perú: Contratos a tiempo parcial en el sector privado  

formal según actividad económica, ene2019 – feb2020 (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los datos provienen de la Planilla Electrónica/ T-registro. Extractiva contiene las actividades de agricultura, 

pesca, silvicultura y minería. 

Fuente: MTPE, Planilla Electrónica. Boletín Mensual de Leyendo Números (varios). 
 

En 2020, se perdería más de 140 mil empleos formales en el 
sector privado  
La contracción económica producirá una menor generación de empleos 

formales en Perú. En función a la información de la Encuesta Nacional 

de Variación Mensual del Empleo y Planilla Electrónica del MTPE, y del 

INEI, se estimó la elasticidad empleo-producto del sector privado 

formal. Considerando el valor de este indicador y las diferentes tasas 

de crecimiento económico estimadas por organismos internacionales y 

nacionales, a nivel nacional, en promedio, el número de empleos 

formales en el sector privado se reduciría entre 71 mil (-4,0% PBI), 80 

mil (-4,5% PBI) y 142 mil (-8,0% PBI) puestos de trabajo en 2020. 
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Perú: Efectos sobre el empleo formal del sector privado en 2020 

 

Nota: La elasticidad empleo-producto es resultado de la estimación de un modelo econométrico lineal con 95% de 

nivel de confianza. Se utilizó data de empleo del ámbito urbano para empresas privadas formales de 10 a más 

trabajadores e información del PBI Global para el periodo feb2007-dic2019.  

Escenario 1: Considera el crecimiento económico 2020 estimado por la CEPAL. Escenario 2: Considera el crecimiento 

económico 2020 estimado por el FMI. Escenario 3: Considera el crecimiento económico 2020 estimado por Apoyo 

Consultoría. 

Fuente: INEI. MTPE, Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo. Planilla Electrónica.  

 

En Lima Metropolitana, disminuye la actividad laboral y 

aumenta el subempleo  
 

De acuerdo a la Encuesta Permanente de Empleo (EPE), en marzo 2020 

respecto a marzo 2019, la proporción de personas que se encuentran 

trabajando en Lima Metropolitana ha caído en -4,6 puntos porcentuales 

(pp), acompañado de una reducción de -4,9 pp en la tasa de empleo 

adecuado, y por ende, aumento en la misma magnitud de la tasa de 

subempleo. 

Gráfico 12  
Lima Metropolitana: Tendencia de las tasas de ocupación,  
empleo adecuado y subempleo, ene2018 – mar2020 (%) 

 

Nota: Los datos provienen de la Encuesta Permanente de Empleo. 

Fuente: BCRP, estadísticas de la Nota Semanal N° 14 (16 de abril de 2020). 
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Cae el empleo, principalmente, en jóvenes, independientes y 

pequeñas unidades productivas en Lima Metropolitana  
 

En Lima Metropolitana, entre marzo 2019 y marzo 2020, el empleo cayó 

en -6,0% que representa una reducción de 293 mil empleos. Para este 

mismo periodo se registró fuertes caídas de empleo, principalmente, en 

personas de 25 a 44 años de edad (reducción de 289 mil empleos), 

independientes (caída de 257 mil empleos) y en pequeñas unidades 

productivas de 1 a 10 trabajadores (disminución de 247 mil empleos). 
 

 

Gráfico 13  
Lima Metropolitana: Variación de la población ocupada  

según diversas variables, (%) 

 
Nota: Los datos provienen de la Encuesta Permanente de Empleo. 

Fuente: BCRP, estadísticas de la Nota Semanal N° 14 (16 de abril de 2020). 

 

En Lima Metropolitana, se redujo el ingreso laboral  
Entre marzo 2019 y marzo 2020, en Lima Metropolitana disminuyó el 

ingreso promedio laboral nominal en S/ 188 (equivale a 10,7%) al pasar 

de S/ 1 761 a S/ 1 573, respectivamente. No obstante, el nivel de ingreso 

de marzo 2020 es similar al registrado en junio 2015, es decir, en 

términos de ingreso laboral se ha retrocedido en cerca de 5 años.  
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Gráfico 14  

Lima Metropolitana: Tendencia del ingreso promedio mensual,  
ene2018 – mar2020 (%) 

 

Nota: Los datos provienen de la Encuesta Permanente de Empleo. Considera el promedio del ingreso total mensual 

(monetario y en especie), proveniente de la ocupación principal y secundaria. Excluye a los ocupados como 

trabajadores familiares no remunerados y a los practicantes.   

Fuente: BCRP, estadísticas de la Nota Semanal N° 14 (16 de abril de 2020). 
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2. Análisis de la propuesta de reactivación 
económica del Ministerio de Producción 
(PRODUCE) 

 

2.1 Sobre la propuesta de PRODUCE 
 

En abril 2020, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) preparó una 

propuesta de reactivación económica bajo criterios económicos-

productivos y de mitigación de riesgo de contagio del COVID-19, cuyo 

objetivo es reactivar las actividades económicas que fueron suspendidas 

por la crisis del COVID-19 para mitigar el impacto económico. La propuesta 

indica que dicha reactivación será progresiva, gradual e incremental, y se 

priorizarán los servicios conexos que sean necesarios para los sectores. 

  

La apertura progresiva de las actividades productivas se basa en dos 

criterios: el económico y el de mitigación de riesgo. El primero contiene 

diferentes elementos relacionados a la seguridad alimentaria y servicios 

básicos, contribución a la economía y recaudación fiscal, solvencia y 

generador de empleo, y capacidad exportadora; mientras que el segundo 

abarca aspectos de automatización de la actividad, intensidad tecnológica 

de los bienes y servicios, capacidad de uso del espacio por trabajador, y 

las zonas o regiones de riesgo. Para identificar de las zonas o regiones de 

riesgo se utiliza dos indicadores: nivel de contagio y letalidad de contagio.  

 

La implementación de la propuesta se realzará en cuatro etapas 

(contención, reactivación gradual, reactivación incremental y 

recuperación post COVID-19) que buscan un balance entre las actividades 

relevantes para la economía nacional y el riesgo de contagio por la 

operatividad de la actividad. Según el cronograma de la propuesta, para 

el presente año, la etapa de contención duraría hasta mayo; la primera 

reactivación gradual se daría entre junio y julio; la segunda reactivación 

más contundente sería entre agosto y noviembre; y de diciembre en 

adelante vendría la etapa de recuperación post COVID-19. 

 

Para lo que resta en la etapa de contención se propone reactivar 

actividades proveedoras de actividades esenciales como: abonos y 

nutrientes agrícolas, materiales de plásticos, frascos de vidrio, cajas de 

cartón, bobinas de papel y hielo; producción de maquinaria y equipo 

asociada a la industria de alimentos y otras actividades esenciales 
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(máquinas limpiadoras, molinos, trituradoras, máquinas para montar 

bombillas), servicios asociados a las actividades esenciales (instalación de 

equipos de control de procesos industriales, reparación de maquinaria 

industrial, mantenimiento de vehículos solo para actividades esenciales y 

conexas, servicios de soporte en TI), así como el reciclado de desperdicios 

o desechos metálicos y no metálicos, relajación de criterios para el sector 

textil y confecciones.  

 

Se priorizaría también actividades del sub sector minero, actividades de la 

pesca industrial, cadena de restaurantes (con servicio propio de delivery y 

recojo en tienda dentro del ratio distrital de distribución), e-commerce 

(bienes para el hogar con servicio propio de delivery y cadenas de fast 

food). Todas ellas distribuidas en las diferentes regiones del país.  

 

Para el resto de etapas solo se tiene una idea general de las actividades a 

reactivar. Por ejemplo, en la segunda etapa (reactivación gradual) se 

retomaría las actividades asociadas al mercado interno (comercialización 

de bienes para el hogar con atención en tienda) y servicios para actividades 

no esenciales; en la tercera etapa (reactivación incremental) se 

reactivarían las actividades asociadas al mercado externo, las del sector 

de construcción y sus actividades asociadas. Finalmente, para la cuarta y 

última etapa (recuperación post crisis), se reactivarían las actividades 

relacionadas a la belleza (cuidado personal), entretenimiento, servicios de 

arrendamiento, servicios de comercialización, servicios inmobiliarios y 

tabaco. 

 

La propuesta se complementa con flujogramas del reinicio de actividades 

económicas esenciales y la aprobación de protocolos sanitarios, para 

culminar con evidencia de apoyo en el anexo (datos, experiencias 

comparativas, metodología cuantitativa y detalle de las industrias conexas 

a las actividades esenciales). 

 

 

2.2 Aspectos a mejorar en la propuesta PRODUCE (puntos 

débiles) 
En base a la revisión de la propuesta de reactivación económica del 

Ministerio de la Producción se ha identificado los siguientes puntos críticos 

que se exponen a continuación:  
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1.  Ausencia de una metodología clara para reactivar actividades económicas: 
Si bien la propuesta se basa en dos grandes criterios (económicos y 
mitigación de riesgo), que a su vez contiene una lista de sub-criterios, 
no se presenta con claridad la operacionalización de cada uno de los 
sub-criterios, ni su contribución al total del criterio. Por ejemplo, ¿La 
solvencia y generación de empleo tiene más o menos importancia 
relativa en comparación del resto de criterios económicos?, ¿Importa 
más el criterio económico o la mitigación de riesgo, o son de igual 
importancia?, el mayor valor que se pueda asignar a uno de los criterios, 
determinará la elección de la actividad a reactivar. Se sugiere agregar 
el método de cálculo y disponibilidad de información para cada criterio.  

 

Por otro lado, el grado de letalidad y nivel de contagio no es estable en 

el tiempo, pueden cambiar sustantivamente conforme avanza la 

agresividad de la epidemia en las regiones. Por ende, para identificar 

las regiones de riesgo se debería de incorporar otras variables o 

indicadores de estabilidad en el tiempo y aspectos de comportamiento 

social que aumenta el riesgo de contagio regional. Dado el contexto 

actual, resulta más conveniente priorizar las actividades que implican 

menos aglomeraciones de trabajadores, criterio que no figura en la 

propuesta. 
 

Tampoco se explica el procedimiento utilizado para identificar el listado 

de actividades, sobretodo, para la primera etapa de contención. 

Asimismo, no hay una clara distinción entre la segunda y tercera etapa. 

Es decir, algunas actividades generales de la etapa 3 (reactivación 

incremental) también podrían formar parte de la etapa 2 (reactivación 

gradual), ejemplo de ello es la actividad de la construcción y algunos 

de sus derivados.   

 

2. Listado de actividades sin incidencia en empleo e ingresos: La propuesta 

solo presenta un detalle de actividades económicas desagregadas para 

la primera etapa de contención, destacando el número de empresas, su 

ubicación en regiones y su participación relativa en la producción 

sectorial. Desafortunadamente, no muestra evidencia de la cantidad de 

trabajadores o beneficiarios con esta medida de política económica y la 

contribución sectorial al valor agregado, lo cual refleja una mirada 

netamente productiva dejando de lado el aspecto laboral.  

 

3. Falta de análisis de impacto cuantitativo: La propuesta carece de un 

análisis de impacto. No se sabe los beneficios que traería este plan de 

reactivación económica, ni los costos que involucraría su 

implementación. Es necesario complementar con evidencia cuantitativa 
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del número de ciudadanos o empresas favorecidas en cada una de las 

cuatro etapas. Si bien en el Anexo de la propuesta se destaca la 

existencia de un Modelo de Equilibrio General Computable, como parte 

de la Metodología para la estimar los efectos del COVID-19 en la 

economía, en el documento no se muestra ningún resultado o aplicación 

práctica de esta metodología cuantitativa, ni las relaciones 

intersectoriales o encadenamientos productivos que se generan dentro 

del sistema económico, mayor referencia ver Tello (2017) y CEPLAN 

(2019). 

 

4. Falta de un sistema de control, seguimiento y monitoreo: La propuesta 

no comprende la identificación de la cadena de control de actividades 

o vigilancia tecnológica durante el proceso de implementación para el 

pleno cumplimiento de lo planificado. No es suficiente con el flujo de 

la aprobación de protocolos sanitarios, sino más se requiere de un 

sistema de control y monitoreo para el cumplimiento de los procesos 

con responsables y plazos establecidos. La ausencia de un esquema de 

este tipo puede generar diversos costos no productivos (mayor tiempo 

de espera, aumento de costos de transacción, entre otros). 

 

5. Escases de un plan de contingencia y diseño de escenarios: Bajo la premisa 

de que la enfermedad por coronavirus es muy agresiva y cambiante, se 

requiere contar con un plan alternativo de contingencia con diferentes 

escenarios que contemplen los estadios o fases del COVID-19. Los 

métodos como los pronósticos cualitativos y cuantitativos, estudios 

prospectivos, la simulación, entre otros, proporcionan indicios de lo que 

podría deparar el día de mañana con el objetivo de reducir la 

incertidumbre. Prever el futuro a través de escenarios se convierte en 

un aspecto clave para establecer planes estratégicos, anticipándose a 

posibles obstáculos o para aprovechar las oportunidades venideras 

(Vergara, J. et al., 2010). 

 

6. Ausencia de análisis de actores e intervención sectorial: La estrategia de 

PRODUCE que está conformada por cuatro etapas, solo en la primera se 

puede deducir alguno de sus participantes, pero para el reto de estas 

no está claro la identificación de los actores necesarios para la 

implementación de cada fase o etapa. Como parte de los protocolos del 

proceso productivo se demandará particularidades medidas de salud y 

seguridad en el trabajo, y de prevención dirigidas al personal; aspectos 

que no han sido abordados a plenitud en la propuesta de PRODUCE. Se 

sugiere considerar lo siguiente: 1) identificar y definir las características 
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de los actores claves; 2) evaluar la manera en que los actores puedan 

afectar o ser afectados en el plan; 3) comprender las relaciones entre 

los actores, incluyendo la evaluación de los conflictos de intereses 

reales o potenciales y de las expectativas entre los actores; y 4) evaluar 

la capacidad de participación de los diferentes actores (Arcade, J. and 

Meunier, F., 2004). 

 

Cabe señalar que las medidas que se tomen ahora para mitigar el impacto 

del coronavirus en la cadena de suministro también crean resiliencia 

contra shocks futuros. En ese sentido, McKinsey3 recomienda abordar seis 

cuestiones son suma urgencia a lo largo de toda la cadena de suministro 

de las actividades que se reactivarían. Estas acciones deben ser tomadas 

en paralelo con otros pasos para apoyar a los trabajadores y cumplir los 

requerimientos de las políticas vigentes: 

 

1. Crear transparencia sobre las cadenas de suministro, estableciendo una 

lista de componentes críticos, determinando el origen del 

abastecimiento e identificando fuentes alternativas. 

 

2. Estimar el inventario disponible a lo largo de la cadena de valor – 

incluidos repuestos y stock para posventa – para usar como puente para 

mantener en funcionamiento la producción y “prender” las alertas del 

caso. 

 

3. Evaluar la demanda de clientes finales en forma realista y responder los 

comportamientos de compra desproporcionados de los consumidores. 

 

4. Optimizar la capacidad de producción y distribución para garantizar la 

seguridad de los empleados, como por ejemplo proveerlos de equipos 

de protección personal y pedir a los equipos especializados que 

comuniquen niveles de riesgo de infección y alternativas de trabajo 

desde el hogar. Estos pasos permitirán a los líderes comprender los 

niveles de capacidad actuales y proyectados de fuerza laboral y 

materiales. 
 

5. Identificar y reservar capacidad logística, estimando la capacidad de 

almacenaje y transporte diverso, y acelerando (cuando fuera posible) y 

siendo flexibles con el modo de transporte (si fuera necesario). 

 
3  Medidas adaptadas de: https://www.mckinsey.com/pe/en/our-insights/supply-chain-recovery-in-
coronavirus-times-plan-for-now-and-the-future  

https://www.mckinsey.com/pe/en/our-insights/supply-chain-recovery-in-coronavirus-times-plan-for-now-and-the-future
https://www.mckinsey.com/pe/en/our-insights/supply-chain-recovery-in-coronavirus-times-plan-for-now-and-the-future
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6. Administrar el efectivo y el capital de trabajo neto ejecutando pruebas de 

stress para entender en qué momento los problemas de la cadena de 

suministro comenzarán a provocar impacto financiero. 

 

La operacionalización de estos seis aspectos supone un trabajo coordinado 

de interoperabilidad de los sistemas de información del Ministerio de la 

Producción, del Ministerio de Comercio Exterior, Superintendencia de 

Banca y Seguros, Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria y demás Ministerios vinculados con los sectores 

productivos, es decir, una suerte de Comando Covid para el mantenimiento 

de la cadena productiva.  

 

Dado que no es esperable continuar con las operaciones habituales durante 

el brote del COVID-19 hasta el descubrimiento de la vacuna. Las empresas 

comprendidas en la reactivación económica deben contemplar un plan de 

ayuda a los trabajadores en consonancia con pautas conservadoras de salud 

y seguridad. El plan debe tener la suficiente flexibilidad para adaptarse a 

los cambios de políticas necesarios durante el brote. Para determinar las 

políticas correctas y el nivel de ayuda adecuado para su personal, puede 

ser de utilidad que las empresas comparen sus acciones en este ámbito con 

las de otras organizaciones de características similares. 

 

Para la protección del personal se tienen que seguir de las pautas de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), y organismos de salud a nivel 

local. El diálogo social y comunicación recíproca, sin restricciones es 

importante para que se pueda monitorear el cumplimiento de las políticas 

a medida que van evolucionando. Esta comunicación también es 

importante para que el personal pueda expresar sin temor sus inquietudes 

acerca de su seguridad personal y toda otra preocupación. 
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3. Propuestas de política económica y laboral 
 

3.1 Propuestas por sectores económicos teniendo en cuenta 

decisiones de Gobierno y focalizando en empleo e 

ingresos 
En el mundo la pandemia continúa expandiéndose. Más de 175 países y 

territorios han reportado casos de COVID-19, enfermedad causada por el 

coronavirus (SARS-CoV-2). En Perú el crecimiento de los contagios se ha 

acelerado a más de 45 928 casos y 1 286 muertes al 03 de mayo de 2020. 

Algunas regiones tienen muy pocos casos, pero otras con transmisión 

comunitaria temprana tienen decenas de contagiados, y aquellas con 

transmisión generalizada como Lima tienen miles, lo cual refleja un 

elevado factor de reproducción (R) del COVID-19. Si el factor R es mayor 

que 1, cada persona infectada transmite la enfermedad a, al menos, una 

persona más, y viceversa. Por ello, es preferible tener un factor R menor 

a 1 para que se infectan cada vez menos personas y retroceda el número 

total de infectados por la pandemia. En Perú4 es posible que el factor R 

sea cercano a 2. La pandemia no para, continua y avanza día a día. 

 

El aislamiento social prácticamente ha paralizado, a gran escala, la 

producción nacional. Muchos sectores económicos se han visto 

perjudicados y desde el Ejecutivo ya se trabaja en el diseño de planes para 

la reactivación económica. La vuelta a la “nueva normalidad” no será la 

misma. Esto supone detallar las actividades económicas que se 

reactivarían en un primer, segundo, tercer o cuarto momento (o fase). 

Todo parece indicar que las actividades indispensables para el ser humano 

se retomarían primero, y en última instancia, los del rubro de turismo –

transporte, hoteles, restaurantes, logística y servicios conexos-. 

 

A nivel internacional se bosquejan algunas alternativas para salir de la 

actual crisis económica y sanitaria. Por ejemplo, McKinsey & Company 

(2020b) destaca la existencia de un tránsito gradual y sectorial bajo 

diferentes escenarios que vale la pena mencionar brevemente. En su 

artículo “Beyond coronavirus: The path to the next normal”, presenta un 

tránsito en cinco etapas para la próxima “normalidad”, relacionadas a la: 

resolución, resistencia, retorno, reimaginación y reforma. 

 
4 https://larepublica.pe/politica/2020/04/25/coronavirus-en-peru-la-tasa-de-crecimiento-de-
casi-todos-los-numeros-oficiales-sugiere-una-epidemia-lejos-de-ser-controlada/  

https://larepublica.pe/politica/2020/04/25/coronavirus-en-peru-la-tasa-de-crecimiento-de-casi-todos-los-numeros-oficiales-sugiere-una-epidemia-lejos-de-ser-controlada/
https://larepublica.pe/politica/2020/04/25/coronavirus-en-peru-la-tasa-de-crecimiento-de-casi-todos-los-numeros-oficiales-sugiere-una-epidemia-lejos-de-ser-controlada/
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Colectivamente, estas cinco etapas representan el imperativo de nuestro 

tiempo: la batalla contra COVID-19 se debe de ganar si queremos encontrar 

un camino económico y socialmente viable para la próxima normalidad. 
 

Figura 2  
Las empresas necesitan pensar y actuar en cinco horizontes (5 etapas) 

 

 

Fuente: McKinsey & Company (2020), Beyond coronavirus: The path to the next normal. 

 

 

Muchos países han adoptado diversas medidas para suprimir el coronavirus, 

mientras que otros pocos apuestan por medidas más rigurosas. La mayoría 

de medidas enfocadas a estabilizar la economía a través de respuestas de 

políticas públicas5. Sin embargo, para evitar un daño permanente en 

nuestros estilos de vida, necesitamos encontrar maneras de "timebox" del 

evento, es decir, pensar acerca de cómo suprimir el virus y acortar la 

duración del choque económico y laboral. 

 

En el campo laboral es probable retrasar el inicio o adelantar el fin de los 

turnos de trabajo, que impliquen pausas más largas o sesiones de coaching 

virtuales. Esto para reemplazar las técnicas de gestión tradicionales que 

se basaban en un espacio de trabajo compartido, ahora se están 

introduciendo herramientas para reuniones remotas y nuevos canales de 

comunicación. Los tiempos de una fuerza laboral completamente local u 

onsite parecen haber terminado. Muchas empresas están preparándose 

para crear planteles mixtos de empleados en oficinas y remotos. Las 

compañías con las competencias adecuadas pueden enfocarse en aumentar 

la escala rápidamente asegurándose de que sus trabajadores dispongan de 

las herramientas y los recursos necesarios para satisfacer la nueva demanda 

(McKinsey & Company, 2020a). 

 

 
5 Ver: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--es/index.htm  

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--es/index.htm
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La recuperación sectorial será gradual y focalizada. Según un informe de 

Deloitte (2020), la recuperación del consumo se dividirá en tres fases, pero 

la recuperación total no se espera sino hasta febrero de 2021. Para el 

presente año, el primer repunte optimista se espera en junio, con una 

compra masiva por una etapa de consumo reprimido (moda, belleza, lujo, 

hogar) y estabilización rápida en verano. Si bien crece el canal online, no 

hay demanda suficiente como para amortiguar la caída. 

 

 

El retail tendrá que hacer frente a un stock acumulado que tendrá que 

venderse en base a ofertas. No obstante, el impacto financiero se podría 

amortiguar si se cuenta con el apoyo del gobierno peruano. Otra 

posibilidad (más moderada) contempla la normalización entre abril y junio. 

Si bien la recuperación será lenta y la demanda continúa afectada hasta 

2021. El canal online consigue canalizar gran parte de las ventas durante 

el aislamiento (10%). En cuanto a la oferta, lo más negativo que se espera 

son cierres (pequeño comercio principalmente) y cambio del concepto de 

tienda física (número, concepto, tiendas emblema, etc). 

 

 

Se espera máxima atención al consumo online, con flexibilidad de 

devoluciones y gastos de envío, innovación en formas de entrega y 

promociones especiales. En cuanto al impacto financiero, las líneas de 

crédito, así́ como las duras medidas de contención de gasto de empresas 

consiguen frenar parte de las tensiones de liquidez generadas. 

 

 

En un caso extremo, pero realista, Deloitte señala que el consumo se limita 

durante todo el año a categorías específicas (ropa de casa, fitness, salud, 

electrónica, juguetes, hogar, etc), siendo también 2021 un año de recesión 

por la pérdida de poder adquisitivo y con cambios estructurales en la 

demanda. La compra online se consolida durante el aislamiento y gana 

peso en 2021. En el último semestre de 2020, la mayoría de las ventas se 

verán reducidas a la venta online, con sectores muy afectados como la 

moda y el lujo. Esto genera acumulación de stock en 2020 como mercancía 

para el 2021, que van acompañadas de cierre de tiendas, congelación de 

proyectos y un refuerzo de la presencia online de las marcas, con su 

incorporación a plataformas market places. 
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Figura 3  
Recuperación de las actividades económicas (variación % respecto al año anterior) 

 

 

Fuente: Deloitte (2020). COVID-19. Impacto y Escenarios de recuperación en Consumo y Distribución. 27 de Marzo 

de 2020. 

Dado el contexto actual y los escenarios previsibles, se propone el uso del 

trabajo remoto lo más extendido posible, transversal a todos los sectores 

y regiones. La apertura de actividades productivas sectoriales en Perú 

debe responder a algunos criterios específicos (luego se ponderan) que se 

describen a continuación: 
 

 Tamaño de empresa: Es más manejable considerar en primer lugar a las ߉

medianas y grandes empresas. Son más visibles y fácilmente 

fiscalizables por la autoridad sanitaria y laboral. Todas son formales, 

pueden disponer de espacios internos para evitar aglomeración de 

personal. 
 

 Elevados estándares de bioseguridad: El cumplimiento de los protocolos ߉

es muy importante para evitar el contagio productivo. Esto debe 

involucrar la elaboración de los protocolos por sector económico. 

Experiencia reciente es Colombia, donde el 27 de abril de 2020, se 

aprobó el protocolo para minimizar los factores que pueden generar la 

transmisión de la enfermedad, que deberá ser implementado por todos 

los empleadores y trabajadores del sector público y privado que 

requieran desarrollar sus actividades durante el periodo de la 

emergencia sanitaria.  
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 Producción en aislamiento: Es decir realizar actividad sin contacto con ߉

el público, en este sentido, las industrias manufactureras que producen 

para la exportación o para otras empresas no tienen contacto con el 

público, característica que lo hace más elegible para estar en la primera 

línea de la reapertura.  
 

 Aporte económico: Si bien el foco de atención es proteger la vida y por ߉

ende la salud, la parte económica también resulta importante para 

mantener la cadena de pagos y evitar reducciones drásticas en los 

ingresos de los trabajadores. Interesa mucho considerar a aquellas 

actividades con elevada importancia relativa en el aporte al PBI, al IGV 

y a la generación de empleo formal. 
  

A modo de referenciase se podría implementar las medidas adoptadas 

recientemente por Colombia y Bolivia en el marco de la reactivación por 

sectores económicos. En Colombia, a partir del 27 de abril se habilitó la 

apertura de las actividades de la construcción y la manufactura, bajo 

ciertas restricciones y protocolos de salubridad 6 . En construcción se 

retomó actividades para el sector edificador, cadena de suministros, 

cadena de insumos y proveedores, que pertenezcan a una empresa formal 

constituida. En cuanto a la industria manufacturera se reactivaron las 

siguientes actividades: 
 

• Elaboración de productos alimenticios, 

• Confección de prendas de vestir, 

• Actividades de impresión y de producción de copias a partir de 

grabaciones originales, 

• Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico, 

• Fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos 

similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería, 

• Fabricación de productos textiles, fabricación de maquinaria y equipo, 

transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de 

corcho, excepto muebles, 

• Fabricación de artículos de cestería y espartería, 

• Fabricación de otros productos minerales no metálicos, 

• Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques, y 

• Fabricación de productos metalúrgicos básicos, y elaboración de 

bebidas. 

 

 
6 https://colombia.as.com/colombia/2020/04/24/tikitakas/1587681464_979518.html  

https://colombia.as.com/colombia/2020/04/24/tikitakas/1587681464_979518.html
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En Bolivia, desde el 11 de mayo entrará en vigencia una nueva etapa 

denominada “cuarentena dinámica”, que permitirá trabajar en ciertos 

horarios, también se permitirá la circulación de motorizados con 

restricciones, la salida de niños y mayores de 65 años durante una o más 

horas en el día, entre otros7. Estas medidas se aplicarán a  las regiones y 

ciudades de acuerdo al nivel de riesgo, teniendo en cuenta los números de 

casos de coronavirus. 

 

Los departamentos y ciudades de Bolivia se dividirán en tres categorías: 

riesgo alto, riesgo medio y riesgo moderado. Los lugares con “riesgo alto” 

permanecerán en cuarentena estricta. La norma para las regiones con 

“riesgo medio” establecerá lo siguiente: 

 

• Se podrá salir a trabajar durante seis horas al día. 

• Las empresas podrán transportar a su personal de trabajo. 

• Los ciudadanos podrán desplazarse en motos y bicicletas solo con un fin 

laboral. 

• La atención al público en las instituciones será de 06:00 am a 15:00 pm. 

• Se podrá salir a pasear a las plazas y parques hasta las 17:00 pm. 

• Los menores (en compañía de un adulto) y las personas mayores de 65 

años podrán salir durante una hora alrededor de sus casas. 

 

Para las regiones o ciudades con “riesgo moderado” se aplican las 

siguientes medidas: 

 

• Se podrá salir a trabajar durante ocho horas, de 06:00 am a 16:00 pm. 

• La atención al público será de 06:00 am a 18:00 pm. 

• No se podrá circular o salir de las casas desde las 19:00 pm hasta las 

05:00 am. 

• Habrá restricciones de circulación para vehículos de acuerdo al número 

de placa. 

• Los menores (en compañía de un adulto) y los mayores de 65 años 

podrán salir de 06:00 am a 18:00 pm en la zona cercana a su hogar. 

• El resto de las personas podrán salir de acuerdo a lo que establecerá el 

decreto de la cuarentena dinámica, pero siempre en la cercanía de su 

domicilio. 

 

 
7 http://eju.tv/2020/04/asi-sera-la-cuarentena-dinamica-en-bolivia-a-partir-del-11-de-mayo/  

http://eju.tv/2020/04/asi-sera-la-cuarentena-dinamica-en-bolivia-a-partir-del-11-de-mayo/


 

 

34 

 

Asimismo, los servicios de delivery o entrega de comida a domicilio podrán 

funcionar de 09:00 am a 22:00 pm. Los bancos podrán abrir desde las 07:00 

am hasta las 15:00 pm, de tal modo de los ciudadanos puedan hacer las 

gestiones para acceder a los créditos blandos creados por el Gobierno para 

aliviar el impacto económico negativo en las empresas y negocios.  

 

Otras medidas que permanecen en estricto cumplimiento son: 

 

• El cierre de fronteras, salvo para aquellos bolivianos que quieran 

retornar al país. 

• La suspensión de vuelos nacionales e internacionales. 

• La suspensión temporal de clases. 

• La realización de eventos públicos, deportivos, gimnasios, Iglesias y 

actividades culturales. 

• La distancia social de un metro y medio. 

• El uso de barbijos y guantes como parte de las medidas de bioseguridad. 

 

3.2 Propuestas de mitigación de riesgos por COVID-19 en el 

trabajo 
La pandemia del COVID-19 está provocando un “terremoto” sanitario y 

laboral sin precedentes en todas las economías. Esta atípica crisis tendrá 

efectos inmediatos en los medios de vida y pone a prueba la capacidad de 

respuesta de todos los Estados y la coordinación entre Estados para ser 

efectivos (OIT, 2020a).  

 

En el mundo, se vienen implementando diversas estrategias frente a la 

pandemia, tanto desde un punto de vista económico como laboral. 

Aproximadamente, desde la segunda semana de marzo de 2020, países de 

América Latina han adoptado medidas de contención sanitaria y económica 

para mitigar el impacto en su población y la economía, que vienen siendo 

sistematizadas por la OIT8 y el FMI9. Teniendo en cuenta estos catálogos 

se proponen las siguientes medidas para el caso peruano. 

 

 

 

 
8 https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--es/index.htm  
9 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19  

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--es/index.htm
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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Algunas medidas para incentivar la demanda agregada y el consumo 
 

Estas medidas buscan que los trabajadores peruanos afectados puedan 

enfrentar la supresión de ingresos totales o parciales a consecuencia de la 

suspensión perfecta de labores, como medida para sostener la demanda 

agregada. En el caso de los trabajadores formales, al estar cubiertos por la 

seguridad social, los mecanismos de mitigación resultan más conocidos y su 

efectividad, también. Para el segmento formal, se tiene las siguientes 

medidas: 

 

• Ayudas parafiscales,  

• Trabajo remoto/teletrabajo,  

• Flexibilización de la jornada laboral,  

• Adelantos de vacaciones,  

• Otorgamiento de licencias con goce de haber (compensables o no), y  

• Otras que resulten de procesos de diálogo social.  

 

Cabe mencionar que la formación y capacitación laboral, a través de 

plataformas de aprendizaje y tecnologías de información, se constituye en 

una potente alternativa para recalificar a las personas en desempleo con 

miras a facilitar su reinserción laboral.  

 

En el caso de los trabajadores informales, la situación reviste mayor 

complejidad. La experiencia internacional muestra que los países han 

respondido a través de mecanismos de transferencias monetarias, y dado 

que no son de fácil identificación en los registros formales, se tiende a 

utilizar la condición de pobreza como el criterio de focalización. Mayor 

detalle de estas medidas se presenta en la sección 3.3. 

 

Para amortiguar la pérdida de ingresos es preferible continuar el suspenso 

temporal del pago de algunos servicios públicos (agua y energía eléctrica), 

por el tiempo que dure la pandemia, así como la prórroga del pago de 

créditos e impuestos o gravámenes sobre la renta de las personas. 

 

Algunas medidas para incentivar la oferta agregada 
 

El actual contexto peruano revela que el alistamiento social y cierre de 

fronteras han deprimido la mayoría de actividades económicas, en especial, 

el turismo y comercio (hoteles, restaurantes, logística, transporte aéreo, 

marítimo y terrestre), para amortiguar los efectos negativos del COVID-19, 

se propone las siguientes medidas a favor de las empresas: 
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• Ayudas fiscales que le permitan compensar la pérdida temporal de 

ingresos,  

• Subsidio de los parafiscales,  

• Alivios crediticios,  

• Reasignar la fuerza laboral para garantizar que las actividades más 

críticas cuenten con el personal suficiente y promover el teletrabajo, 

• Implementar procedimientos y tecnologías de teletrabajo,  

• Extender las unidades de soporte informático para facilitar el trabajo 

remoto, 

• Ampliar los plazos de presentación y pago de declaraciones de impuestos 

(sin penalización), 

• Relajar los términos de los acuerdos de pago aplazado o fraccionado (por 

ejemplo, extendiendo el período y eventualmente reduciendo los 

intereses), y 

• Acelerar las devoluciones tributarias. 

 

En general, las medidas para el estímulo a la oferta pasan por mantener el 

flujo de caja de las empresas y evitar interrupciones en la cadena de pagos 

de las diversas actividades económicas. Se deberá complementar con 

medidas que apunten a mantener la liquidez de las PYMES (generadoras de 

más del 90% del empleo) y ayudas fiscales específicas a la pequeña 

agricultura, incluso que las instituciones de crédito multilateral flexibilicen 

las condiciones de sus programas/créditos para dar margen de actuación 

para las políticas fiscales y monetarias domésticas, aspecto que viene siendo 

discutido en algunos países de la región de América Latina.  

 

Políticas para salvaguardar los empleos frente al COVID-19 
 

Considerando las medidas que vienen adoptando e implementado los 

diferentes países de la región para frenar el impacto negativo de esta crisis 

atípica en la economía y en los mercados laborales, la OIT ha elaborado una 

propuesta con políticas específicas orientadas a promover el respeto de los 

derechos laborales, estimular la actividad económica y apoyar al empleo y 

al mantenimiento de los ingresos, agrupadas en cuatro pilares, que sirven 

como marco referencial para la discusión y adaptación al caso peruano, las 

cuales son: 1) estimular la economía y el empleo; 2) apoyar a las empresas, 

el empleo y los ingresos; 3) proteger a los trabajadores en el lugar de 

trabajo; y 4) buscar soluciones mediante el diálogo social. 
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Puntualmente, para fomentar la actividad económica y la demanda de mano 

de obra, mediante políticas económicas y de empleo se debe apuntar hacia: 

 

• Políticas fiscales eficaces, incluidas medidas de protección social, 

transferencias específicas y factores de estabilización automática sobre 

la base de prestaciones por desempleo, inversión pública y reducciones 

fiscales para personas de bajos ingresos y PYMES; 

 

Cuadro 2  
Políticas para salvaguardar los empleos frente al COVID-19 

 

 

Fuente: OIT, Nota informativa del 14 de abril de 2020. No Contagiemos Al Empleo. El Mundo del Trabajo en Tiempos 

de COVID-19. Mesa virtual de diálogo de OIT en América Latina 

  

• Políticas monetarias flexibles (reducción de tipos de interés, 

flexibilización de los coeficientes de reserva y disposiciones específicas 

en materia de liquidez); 

• Apoyo financiero y en materia de concesión de préstamos a las empresas, 

especialmente las PYMES, en sectores específicos. La inversión en 

sistemas sanitarios es fundamental para fomentar la resiliencia y la 

recuperación frente a la crisis de Covid-19, y crear empleo decente. 

• Apoyo a las empresas más vulnerables a fin de mitigar las consecuencias 

sociales y económicas del confinamiento, es decir, medidas de apoyo a 

las empresas y a sus trabajadores y proporcionar una protección social 

adecuada; sobretodo, considerando que en Perú existe un número 

considerable de trabajadores independientes, en micro empresas y en la 

economía informal, que son muy vulnerables a las consecuencias de la 

pandemia. 
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Para el apoyo al empleo y al mantenimiento de ingresos de las empresas y 

los trabajadores que se han visto afectados por la pandemia, se sugiere: 

 

• Medidas de protección social basadas en mecanismos existentes y/o la 

remuneración específica de trabajadores, en particular los trabajadores 

informales y los que desarrollan su labor por cuenta propia (por ejemplo, 

mediante programas de asistencia social); 

 

• Apoyo a los ingresos para los trabajadores y las empresas que operan en 

la economía informal es esencial a fin de prevenir que se hundan aún más 

en la pobreza. Se debe dar prioridad a transferencias en efectivo y 

programas de ayuda alimentaria y de alojamiento.  

 

• Ayuda financiera o de reducción fiscal por un período de tiempo 

determinado, con objeto de garantizar la continuidad de la actividad 

empresarial, en particular respecto de las PYMES y los trabajadores por 

cuenta propia (por ejemplo, mediante subsidios o programas de 

mediación para facilitar la refinanciación de créditos). 

 

Para proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo y reducir lo máximo 

posible los efectos directos del coronavirus, en consonancia a las 

recomendaciones y directivas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

se sugiere hacer hincapié en lo siguiente: 

 

• Mejorar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en 

particular, el distanciamiento social, el suministro de equipos de 

protección, los procedimientos de higiene y los métodos de organización 

del trabajo (con apoyo de campañas de información y aumento de la 

concienciación); 

 

• Prevenir la discriminación y la exclusión con respecto al Covid-19; 

 

• Fomentar el acceso universal a servicios sanitarios de financiación 

conjunta, en particular para trabajadores no asegurados y sus familias; 

 

• Ampliar subsidios por enfermedad, para ocuparse del cuidado de los hijos 

o atender a otras personas, a fin de garantizar la estabilidad de los 

ingresos de personas enfermas, en situación de cuarentena o personas de 

edad avanzada. 
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Finalmente, los tres pilares descritos anteriormente funcionan si y solo si se 

cuenta con un adecuado proceso de diálogo social, que involucre al 

gobierno, empleadores y trabajadores. La colaboración tripartita facilitará 

la adopción de estrategias concertadas y disminuirá la tensión social. Dichas 

medidas también deben estar orientadas a reducir los niveles de 

informalidad del empleo para mejorar la competitividad nacional. 

 

3.3 Propuestas de apoyo económico a la población               

económicamente activa 
 

Como se mencionó anteriormente en el mercado laboral peruano hay 

grupos muy vulnerables que requieren ayuda para mitigar las 

consecuencias sociales y económicas provocadas por el período de 

confinamiento. Entre ellos, tenemos a los trabajadores independientes, 

que en su mayoría son informales, así como a las trabajadoras que hogar 

que a la fecha no hay recibido apoyo directo del Gobierno.  

 

Si bien en Perú se está dando facilidades para el acceso al crédito y 

garantías de préstamo a las empresas (a través del programa “Reactiva 

Perú”), las políticas también deberían estar dirigidas a los trabajadores 

más vulnerables (independientes, trabajadores del hogar, jóvenes, 

mujeres con baja calificación) a fin de priorizar al apoyo a los ingresos, 

tanto para empresas como para trabajadores, y con ello mantener la 

actividad económica nacional y atenuar las probabilidades de mayor 

pobreza, subempleo, informalidad y desigualdad en el mercado laboral. 

Bajo estas consideraciones, se presentan algunas propuestas con lineamientos 

generales para el inicio de una discusión más amplia en otros espacios de política 

pública.  
 

Transferencias monetarias a grupos vulnerables 
 

Apoyar económicamente al grupo de trabajadores más vulnerables implica 

sostener el ingreso de los trabajadores que han visto suspendidos, 

recortados o suprimidos sus ingresos laborales debido a las medidas de 

política implementadas en el marco del aislamiento social. Un grupo 

afectado son los trabajadores independientes, quienes han visto cerradas 

las posibilidades de agenciarse de su ingreso que en forma diaria. Para 

dicho colectivo, independientes informales, se sugiere adoptar medidas 

relacionadas a las transferencias monetarias, cuya magnitud dependerá 

del espacio fiscal disponible. Una medida similar ha sido adoptada en 

Argentina, Colombia y recientemente planteada por Chile.  
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El problema consiste en cómo identificar a dicha población informal que, 

por definición, no aparece en registros formales de la SUNAT, salvo 

aquellos en los que pueda aparecer por su condición de pobreza extrema 

en los padrones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) o del 

INEI. Un asunto no menor a considerar es la prolongación del confinamiento 

en términos de la extensión de dichas transferencias. Se propone hasta 

tres medidas inmediatas: 

 

1. Asignar una transferencia monetaria directa por lo que resta del 

periodo de aislamiento social (los previsibles hasta que se estime sean 

re absorbidos). 

2. Facilitar el acceso a los programas de empleo temporal orientados a 

la: Reconstrucción de infraestructura sanitaria básica en locales 

públicos (centros de enseñanza, hospitales); mejoramiento de 

viviendas y plazas de los mercados; e instalación de dispensadores de 

gel en lugares sanitarios críticos de la ciudad (plazas de mercado, 

paraderos, terminales de buses, parques públicos, entre otros). 

3. Un mix de ambas opciones. 

 

Cualquiera de las tres opciones requiere que sean acompañadas de 

procesos de formación para el trabajo. Sobre todo, porque la “nueva 

normalidad” va a ser una en la que la digitalización de la actividad 

empresarial será mayor que la conocida antes de la pandemia. Ahora más 

que nunca los trabajadores van a necesitar reforzar las destrezas digitales 

y de las TICs, para contrarrestar la inequidad que pueda traer la 

exacerbación de la brecha digital. 

 

Una medida factible es establecer un ingreso solidario como el 

implementado en Argentina. País que dispuso un Ingreso Familiar de 

Emergencia (IFE) para sus trabajadores informales y monotributistas de las 

primeras categorías. La propuesta consiste en otorgar un monto único de 

dinero mensual (que para el caso argentino fue de $ 10 000 pesos 

argentinos) para paliar el impacto de la emergencia sanitaria sobre la 

economía de los trabajadores independientes más afectados.  

 

Como condiciones se exige que el titular o su grupo familiar no tengan 

ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia con el 

sector público o privado, que no perciba retiros contributivos o no 

contributivos nacionales y/o que reciba beneficio alguno de los programas 

sociales. Este tipo de intervenciones generalmente cuenta con un sistema 

de cobro muy riguroso con cronograma de fechas establecidas de acuerdo 

a la numeración del DNI. Asimismo, se hace indispensable contar con una 
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plataforma web con tutoriales, cartillas y formularios necesarios para 

absolver las dudas que pudieran tener los trabajadores independientes 

informales10. 
 

En el sitio web el trabajador independiente confirmar o modificar sus datos 

de contacto, como su número de teléfono celular o la dirección de correo 

electrónico. Para facilitar el cobro el sistema otorga una clave de 

seguridad social. De inmediato, el beneficiario recibe en su teléfono 

celular o correo electrónico un código que, en una etapa posterior, será 

utilizado para seleccionar el medio de pago. Facilita mucho el contar con 

una cuenta bancaria. La idea es que el sistema permita no solo verificar 

los datos de la persona potencialmente beneficiada, sino también permite 

registrar (tipo un censo electrónico) a los beneficiarios informales. Para 

evitar aglomeraciones en los bancos, el sistema automáticamente genera 

una fecha de cobro y el medio de pago.     
 

Un esquema muy similar, aunque con determinadas particularidades, fue 

aplicado recientemente en Colombia. La ayuda consiste en entregar un 

apoyo económico a los trabajadores informales que no hayan recibido 

ninguna otra transferencia monetaria del Estado11. La medida tiene el 

propósito de mitigar los impactos derivados de la emergencia causada por 

el COVID-19, incluye un subsidio de $160 pesos colombianos por hogar que 

será entregado a través de una cuenta de ahorros con el objetivo de que 

quienes viven de sus ingresos diarios tengan una ayuda para hacer frente 

a los gastos de un mes (no se descarta que pueda ampliarse a más de un 

mes).  
 

Los beneficiarios son identificados por el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), por lo que no es necesario que las personas se inscriban 

o que participen en sorteos. Al igual que Argentina, se cuenta con un portal 

web donde el trabajador independiente debe de ingresar al sitio web: 

www.ingresosolidario.dnp.gov.co, para verificar si están dentro de la 

base de datos con su número de cédula (DNI). La distribución del bono se 

realiza en dos etapas: en la primera, quienes ya tienen cuenta en una 

entidad financiera serán contactados para comunicarles del beneficio 

antes de hacerles la transferencia. En la segunda etapa se hace la apertura 

de un producto digital de fácil uso por medio del teléfono móvil a través 

de una cuenta digital (para quienes no la tienen el Gobierno brinda las 

facilidades para crear una) y se consigna una cuenta a quienes están fuera 

del sistema financiero. 

 
10 https://www.anses.gob.ar/ingreso-familiar-de-emergencia 
11 https://ingresosolidario.dnp.gov.co/ 

http://www.ingresosolidario.dnp.gov.co/
https://www.anses.gob.ar/ingreso-familiar-de-emergencia
https://ingresosolidario.dnp.gov.co/


 

 

42 

 

La ventaja de esta estrategia es que permite realizar pagos a terceros, 

ahorrar o transferir montos a familiares o amigos a través de sus canales 

digitales sin salir de casa para evitar aglomeraciones y desplazamientos 

innecesarios. Incluso a los independientes que no pueden hacer la apertura 

de un producto digital, se les entrega el subsidio mediante un giro a través 

de la banca estatal. La idea es realizar un único desembolso 

correspondiente al periodo de aislamiento, pues el objetivo es dar 

respuesta rápida a este grupo vulnerable, pero si se amplía el periodo de 

cuarentena se considerará extender el subsidio. 

 

Para identificar a los beneficiarios el DNP utiliza información de la base 

del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios (Sisbén IV), la 

encuesta Sisbén III, otros registros de entidades públicas y de información 

sobre personas favorecidas de otros programas sociales de los entes 

territoriales y las agremiaciones. Cabe anotar que este tipo de medidas 

involucra la participación de entidades financieras, centrales de riesgos y 

empresas de telefonía celular para cruzar las bases de datos y facilitar el 

contacto con los hogares beneficiarios mediante números de celular y 

datos de ubicación, siempre respetando la confidencialidad y el manejo 

adecuado de la privacidad de la información. 

 

Chile recientemente también ha propuesto a su Congreso un esquema 

parecido12, la iniciativa consiste en otorgar un monto de dinero a las 

familias vulnerables con ingresos informales, que se han visto afectados 

por la pandemia del coronavirus. La estrategia considera no sólo la 

vulnerabilidad socioeconómica de mediano plazo de una familia, sino 

también, dentro de los hogares con ingresos mayoritariamente informales, 

quiénes han sido los que más han visto perjudicada su fuente de ingreso 

producto del COVID-19.  

 

A diferencia de Argentina y Colombia, el ingreso familiar de emergencia 

de Chile se entregará hasta por tres meses, reduciéndose de manera 

gradual, a la espera de que estos hogares puedan volver a aquellas 

actividades que les permitan percibir ingresos, el ingreso será mayor 

cuanto mayor sea la vulnerabilidad social de la familia y su tamaño de 

integrantes. Esto quiere decir, que el aporte entregado se irá reduciendo 

a medida que disminuya la vulnerabilidad de las familias. En el caso de los 

hogares parcialmente informales, serán beneficiados aquellos que 

pertenezcan al tramo de mayor vulnerabilidad (0-40%). El bono se 

entregará por un máximo de tres meses, siempre y cuando, las familias 

 
12 https://www.gob.cl/planeconomicoemergencia/ 

https://www.gob.cl/planeconomicoemergencia/
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cumplan con los requisitos durante ese tiempo. El primer mes recibirán en 

el 100% del monto que les corresponde, el segundo recibirá el 85% y el 

tercer mes el 70%. 

 

La estrategia no solo cubre a las familias con ingresos informales, sino 

también se considera a quienes tienen ingresos formales, pero que no 

superan el aporte que recibirán los hogares completamente informales que 

tienen el mismo tamaño y la misma vulnerabilidad. Para este grupo de 

hogares, el apoyo se concentrará en los que pertenecen al tramo de mayor 

vulnerabilidad socioeconómica durante los meses de emergencia (40% más 

vulnerable) y el monto corresponderá a un 50% de lo que recibiría una 

familia sin ingresos formales con el mismo número de integrantes y misma 

vulnerabilidad socioeconómica13. 

 

 

Impuesto solidario: algunas consideraciones  
 

Una posibilidad para obtener mayores recursos monetarios que permitan 

financiar el gasto en programas sociales dirigidos a las poblaciones 

vulnerables, es a través de un impuesto solidario. Recientemente, el FMI 

(2020a) ha realizado algunas recomendaciones orientadas en ese sentido: 

“sobretasa solidaria”14. Los impuestos solidarios están orientados a rentas 

y ganancias del capital; es allí donde se concentran las grandes fortunas 

de las personas, y no del esfuerzo de los trabajadores. Se asume que la 

creación de un impuesto a la riqueza permitirá disminuir la desigualdad y 

con lo recaudado aumentará el gasto social en sectores prioritarios15. Sin 

embargo, para que ese tipo de iniciativas funcione, es condición necesaria 

que sea aplicado bajo determinadas regulaciones internacionales que 

permitan evitar la fuga de capitales de un país a otro y controlar 

efectivamente los problemas de elusión y evasión tributaria. Es posible que 

la ausencia de un marco normativo regulatorio claro sea una de las razones 

por la que en Europa varios países lo han eliminado y actualmente solo lo 

aplican cuatro: España, Noruega, Suiza y Bélgica. En América Latina solo 

hay tres países que utilizan un impuesto a la riqueza, estos son: Colombia, 

Uruguay y Argentina. 

 

 
13 https://www.meganoticias.cl/nacional/299960-congreso-tramitacion-proyecto-ingreso-familiar-
de-emergencia-coronavirus-montos.html 
14 https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/covid19-special-notes#fiscal 
15 https://www.bbc.com/mundo/noticias-51099710 

https://www.meganoticias.cl/nacional/299960-congreso-tramitacion-proyecto-ingreso-familiar-de-emergencia-coronavirus-montos.html
https://www.meganoticias.cl/nacional/299960-congreso-tramitacion-proyecto-ingreso-familiar-de-emergencia-coronavirus-montos.html
https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/covid19-special-notes#fiscal
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51099710
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El tema aún es muy discutible, algunos expertos prefieren hablar de 

impuesto al patrimonio y no a la riqueza, porque desde el punto de vista 

técnico se trata de un gravamen a los activos menos las deudas. En rigor, 

en las clasificaciones tributarias adoptadas por los organismos 

internacionales (OCDE, FMI, Banco Mundial) se distinguen hasta seis tipos 

de tributos patrimoniales: 1) impuestos recurrentes sobre los bienes 

inmuebles, 2) impuestos recurrentes sobre la riqueza neta, 3) impuestos a 

las transferencias por sucesión, herencia o donaciones, 4) impuestos sobre 

las transacciones financieras y de capital, 5) otros impuestos recurrentes 

sobre la propiedad y 6) otros tributos no recurrentes sobre la propiedad, 

incluidas las contribuciones de mejoras (CEPAL, 2015). Esto evidencia que, 

en general, se trata de un impuesto que se aplica a la fortuna de las 

personas más ricas.  

 

Otro aspecto a considerar es la disponibilidad de información para la toma 

de decisiones  de sobre ese tipo de impuestos. En los países desarrollados, 

como Estados Unidos, la disponibilidad de una gran cantidad de 

información acerca de los ingresos y el patrimonio de los hogares y las 

personas más ricas, ha permitido realizar una serie de estudios muy 

detallados acerca de los posibles efectos (recaudatorios y distributivos) de 

una reforma impositiva que busque gravar de manera diferencial a los sectores 

de altas rentas. Por el contrario, en países de América Latina, no se cuenta con 

abundante información y evaluaciones de impacto para evaluar la calidad y 

efectividad de este tipo de medidas.  

 

Desde una mirada incluso más amplia, Durand (2020)16 indica que no es 

suficiente con establecer un “impuesto solidario”, se requiere mejorar los 

sistemas de recaudación y reforma tributaria. En sus palabras “un solo 

impuesto a la solidaridad no tendrá gran efecto tributario, solo político”. 

El tema pasa pues por contar con un paquete de medidas que mejore la 

recaudación en este momento crítico y haga más justo el sistema tributario 

(reforma de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria). Entre ellas destaca: 1) reponer el impuesto a las ganancias de 

capital, 2) impuesto a las grandes herencias, 3) aumentar la tasa del 

impuesto a la renta de las personas naturales con elevados ingresos, 4) 

impuesto a los bienes de consumo de lujo, y 5) eliminar las deducciones 

de los gastos de consumo que no corresponde a actividades empresariales. 

 

 

 
16 https://www.servindi.org/actualidad-opinion/26/04/2020/francisco-durand-impuestos-los-ricos-
reforma-de-sunat   

https://www.servindi.org/actualidad-opinion/26/04/2020/francisco-durand-impuestos-los-ricos-reforma-de-sunat
https://www.servindi.org/actualidad-opinion/26/04/2020/francisco-durand-impuestos-los-ricos-reforma-de-sunat
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4. Conclusiones de propuestas de lineamientos 
para la reactivación económica 
 

La reactivación económica será gradual y requiere el uso del trabajo remoto 

lo más extendido posible, transversal a todos los sectores y regiones. La 

apertura de actividades productivas sectoriales en Perú debe responder a 

algunos criterios específicos (luego se ponderan) que se describen a 

continuación: 

 

- Tamaño de empresa: Es más manejable considerar en primer lugar a las 

medianas y grandes empresas. Son más visibles y fácilmente fiscalizables 

por la autoridad sanitaria y laboral. Todas son formales, pueden disponer 

de espacios internos para evitar aglomeración de personal. 

 

- Estándares de bioseguridad: El cumplimiento de los protocolos es muy 

importante para evitar el contagio productivo. Esto debe involucrar la 

elaboración de los protocolos por sector económico. Experiencia reciente 

es Colombia, donde el 27 de abril de 2020, se aprobó el protocolo para 

minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la 

enfermedad, que deberá ser implementado por todos los empleadores y 

trabajadores del sector público y privado que requieran desarrollar sus 

actividades durante el periodo de la emergencia sanitaria.  

 

- Producción en aislamiento: Es decir realizar actividad sin contacto con el 

público, en este sentido, las industrias manufactureras que producen 

para la exportación o para otras empresas no tienen contacto con el 

público, característica que lo hace más elegible para estar en la primera 

línea de la reapertura.  

 

- Aporte económico: Si bien el foco de atención es proteger la vida y por 

ende la salud, la parte económica también resulta importante para 

mantener la cadena de pagos y evitar reducciones drásticas en los 

ingresos de los trabajadores. Interesa mucho considerar a aquellas 

actividades con elevada importancia relativa en el aporte al PBI, al IGV y 

a la generación de empleo formal. 
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La epidemia avanza con agresividad en los diferentes territorios del ámbito 

nacional. Por ello, es deseable cierta “flexibilidad” en determinadas 

actividades que favorezca la reactivación económica. Previo a esto se debe 

identificar y clasificar las diferentes zonas de riesgo a nivel territorial.  

 

La clasificación del nivel de riesgo (alto, medio y moderado) puede ser 

determinado de acuerdo a un índice que está compuesto por dos parámetros: 

la dimensión epidemiológica en la que se analizó el impacto la enfermedad en 

la población y en el transcurso del tiempo, y la dimensión poblacional, en la 

que se estudió cómo esta enfermedad se distribuye o afecta a los diferentes 

grupos de edad. En base a esta tipología de niveles de riesgo se pueden 

implementar gradualmente algunas medidas diferenciadas para reactivar las 

actividades económicas. A continuación, se resume las principales medidas, 

dependiendo del nivel de riesgo en el territorio. 
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Considerando las medidas que vienen adoptando e implementado los diferentes 

países de la región de América Latina para frenar el impacto negativo de esta crisis 

atípica en la economía y en los mercados laborales, se propone las siguientes 

medidas específicas orientadas a estimular la actividad económica y apoyar al 

empleo y al mantenimiento de los ingresos. Las medidas están agrupadas en tres 

pilares, que sirven como marco referencial para la discusión de políticas públicas, 

las cuales son: 1) estimular la economía y el empleo; 2) apoyar a las empresas, el 

empleo y los ingresos; y 3) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, tal y 

como se describe en las siguientes tablas. 

 

Tipología para la reactivación económica según niveles de riesgo 
Lugares con 
“riesgo alto” 

Lugares con “riesgo medio” Lugares con “riesgo moderado” 

Aislamiento 
social estricto 

Trabajar hasta seis horas al día. 
El trabajo se realiza hasta por ocho 
horas al día (legislación vigente). 

Empresas transportan a su 
personal al centro de trabajo. 

Se puede utilizar bicicletas para el 
transporte laboral. 

Atención al público restringido 
en horarios diferenciados hasta 
las 6:00 pm. 

Atención al público en las 
instituciones hasta las 6:00 pm. 

Los menores (en compañía de un 
adulto) y las personas mayores 
de 65 años podrán salir durante 
una hora alrededor de sus casas. 

Los menores (en compañía de un 
adulto) y los mayores de 65 años 
podrán salir de 06:00 am a 12:00 
del mediodía en la zona cercana a 
su hogar. 

No se podrá circular o salir de las 
casas desde las 16:00 pm hasta 
las 05:00 am. 

No se podrá circular o salir de las 
casas desde las 20:00 pm hasta las 
05:00 am. 

Circulación de vehículos 
autorizados y transporte 
restringido. 

Restricción de circulación para 
vehículos de acuerdo al número de 
placa. 

Los servicios de delivery o 
entrega de comida a domicilio 
podrán funcionar de 09:00 am a 
15:00 pm 

Los servicios de delivery o entrega 
de comida a domicilio podrán 
funcionar de 09:00 am a 18:00 pm 

Los bancos podrán abrir desde 
las 07:00 am hasta las 15:00 pm. 

Los bancos podrán abrir desde las 
07:00 am hasta las 18:00 pm. 

Mantener el cierre de fronteras, salvo para aquellos peruanos que quieran retornar al 
país. 

Mantener la suspensión de vuelos nacionales e internacionales hasta que dure la 
cuarentena. 

Mantener la suspensión temporal de clases, uso de modalidad virtual, hasta fin de la 
epidemia. 

Mantener la suspensión de eventos públicos, deportivos, gimnasios, Iglesias y actividades 
culturales, hasta fin de la epidemia. 
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Lineamientos de política para salvaguardar el empleo en el corto plazo 

1. Medidas para 
estimular la 
economía y 
proteger el 
empleo en el 
corto plazo 

Implementar políticas fiscales y medidas de protección social, 
transferencias monetarias para los más desfavorecidos 
(independientes informales, trabajadores del hogar, jóvenes, etc) y 
reducciones fiscales para personas de bajos ingresos y PYMES. 

Apoyo financiero y concesión de préstamos a las microempresas, en 
sectores específicos priorizados en la cuarentena.  

Invertir en sistemas sanitarios para fomentar la resiliencia y la 
recuperación frente a la crisis de COVID-19, y crear empleo decente. 

Apoyo a las empresas más vulnerables a fin de mitigar las 
consecuencias sociales y económicas del confinamiento, es decir, 
proporcionar protección social adecuada para los trabajadores; 
sobretodo, considerando que el país tiene un número considerable 
de trabajadores independientes, en micro empresas y en la 
economía informal, que son muy vulnerables a las consecuencias de 
la pandemia. 

Flexibilización de la jornada laboral, es decir, trabajar por turnos o 
rangos de horas de trabajo. Un grupo de trabajadores puede trabajar 
en la mañana, otro en la tarde. 

Desarrollo de plataformas de aprendizaje para recalificar a las 
personas en desempleo con miras a facilitar su reinserción laboral, 
y/o reforzar las destrezas digitales de los trabajadores para 
disminuir la brecha digital. 

Ampliar por tres meses la presentación y pago de créditos (sin 
penalización). 

Reasignar la fuerza laboral hacia las actividades que cuenten con el 
personal insuficiente. 

 

Lineamientos de política para salvaguardar el empleo en el corto plazo 

2. Medidas para 
apoyar a las 
empresas, el 
empleo y los 
ingresos. 

Medidas de protección social basadas en mecanismos existentes y/o 
la remuneración específica de trabajadores, en particular los 
trabajadores informales y los que desarrollan su labor por cuenta 
propia (por ejemplo, mediante programas de asistencia social). 

Apoyo a los ingresos de trabajadores y empresas que operan en la 
economía informal, esto para prevenir que se hundan aún más en la 
pobreza. 

Implementar mecanismos de transferencias monetaria directa y 
programas de ayuda alimentaria y de alojamiento, por lo que resta 
del periodo de aislamiento social, para independientes informales y 
jóvenes, principalmente. 

Reducción de contribuciones fiscales por un período de tiempo 
determinado, con objeto de dar continuidad a la actividad 
empresarial, en especial a las PYMES y los trabajadores 
independientes (por ejemplo, mediante subsidios o programas de 
mediación para facilitar la refinanciación de créditos). 

Otorgamiento de licencias con goce de haber (compensables). 
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Facilitar el acceso a los programas de empleo temporal orientados a 
la: Reconstrucción de infraestructura sanitaria básica en locales 
públicos (centros de enseñanza, hospitales); mejoramiento de 
viviendas y plazas de los mercados; e instalación de dispensadores 
de gel en lugares sanitarios críticos de la ciudad (plazas de mercado, 
paraderos, terminales de buses, parques públicos, entre otros). 

Ampliar por 3 meses más la suspensión del pago de algunos servicios 
públicos (agua y energía eléctrica), así como la prórroga del pago de 
créditos e impuestos o gravámenes sobre la renta de las personas. 

 

Lineamientos de política para salvaguardar el empleo en el corto plazo 

3. Medidas para 
proteger a los 
trabajadores 
en el lugar de 
trabajo 

Mejorar las medidas de seguridad y salud en el trabajo, como el 
suministro de equipos de protección en los centros de trabajo, 
procedimientos y protocolos de higiene, y mejorar los métodos de 
organización del trabajo.   

Fomentar el desarrollo de campañas de información para aumento 
de la concienciación de la seguridad y salud en el trabajo. 

No discriminar a trabajadores potenciales de riesgo por COVID-19, 
por el contrario, brindar facilidades para su traslado y 
confinamiento. 

Brindar facilidades para acceder a servicios sanitarios, en particular 
para trabajadores no asegurados y sus familias. 

Otorgar un subsidio por enfermedad para el trabajador a fin de 
garantizar la estabilidad de los ingresos de personas enfermas, en 
situación de cuarentena, obesas o de edad avanzada. 

Implementar procedimientos y tecnologías de teletrabajo. 

Extender las unidades de soporte informático para facilitar el trabajo 
remoto. 

 

En el mercado laboral peruano hay grupos muy vulnerables que requieren ayuda 

para mitigar las consecuencias sociales y económicas provocadas por el período de 

confinamiento. Entre ellos, tenemos a los trabajadores independientes, que en su 

mayoría son informales, así como a las trabajadoras que hogar, que, a la fecha, no 

han recibido apoyo monetario directo del Gobierno. 
 

Si bien en Perú se está dando facilidades para el acceso al crédito y garantías de 

préstamo a las empresas (a través del programa “Reactiva Perú”), las políticas 

también deberían estar dirigidas a los trabajadores más vulnerables 

(independientes, trabajadores del hogar, jóvenes, mujeres con baja calificación) 

a fin de priorizar al apoyo a los ingresos, tanto para empresas como para 

trabajadores, y con ello mantener la actividad económica nacional y atenuar las 

probabilidades de mayor pobreza, subempleo, informalidad y desigualdad en el 

mercado laboral. Bajo estas consideraciones, se presenta una propuesta con 

lineamientos generales a favor de los independientes informales, para el inicio de 

una discusión más amplia en otros espacios de política pública. 
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Propuesta de apoyo a grupos más vulnerables 
Ingreso solidario o familiar de emergencia para independientes informales 

Experiencias recientes 

- Argentina (https://www.anses.gob.ar/ingreso-familiar-
de-emergencia)  

- Colombia (https://ingresosolidario.dnp.gov.co/) 
- Chile 

(https://www.gob.cl/planeconomicoemergencia/) 

Público objetivo 

Dirigido a un grupo muy vulnerable en el mercado laboral 
peruano conformado por trabajadores independientes 
informales y monotributistas. Se espera una cobertura 
máxima de 5.6 millones de trabajadores independientes 
con empleo informal, según resultado de la Encuesta de 
Hogares (ENAHO) 2018. 

Requisitos de elegibilidad 

- Ser peruano. 
- Tener entre 18 y 65 años de edad. 
- Que no se tenga ingresos provenientes de un trabajo en 

relación de dependencia con el sector público o 
privado. 

- Que a la fecha no perciba retiros contributivos o no 
contributivos nacionales y/o que no reciba beneficio 
alguno de los programas sociales. 

Beneficio 
Otorgar hasta por tres meses un monto único de dinero 
mensual a los trabajadores independientes informales, que 
se han visto afectados por la pandemia del coronavirus. 

Monto del beneficio 

Entregar el equivalente a una remuneración mínima vital 
(S/ 930). La entrega será gradual, a la espera que estos 
trabajadores retomen aquellas actividades que les 
permitan percibir ingresos. 

Forma de pago 
El pago del beneficio se realiza por medio del teléfono 
móvil a través de una cuenta digital, se consigna una 
cuenta a quienes están fuera del sistema financiero. 

Distribución del bono 

La distribución del bono se realiza en dos etapas:  
1. Para quienes ya tienen cuenta en una entidad 

financiera serán contactados para comunicarles del 
beneficio antes de hacerles la transferencia.  

2. Se hace la apertura de un producto digital de fácil uso 
por medio del teléfono móvil a través de una cuenta 
digital (para quienes no la tienen el Gobierno brinda las 
facilidades para crear una) y se consigna una cuenta a 
quienes están fuera del sistema financiero. 

Identificación de 
beneficiarios 

Los beneficiarios son identificados por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, por tanto, no es 
necesario que las personas se inscriban o que participen en 
sorteos. Para ello, se debe contar con un portal web donde 
el trabajador independiente ingrese sus datos personales, 
para luego verificar con las fuentes de información 
disponibles si cumplen con los criterios de selección.  

Costo de la propuesta El costo potencial estimado bordea los S/ 5 217 millones.  

https://www.anses.gob.ar/ingreso-familiar-de-emergencia
https://www.anses.gob.ar/ingreso-familiar-de-emergencia
https://ingresosolidario.dnp.gov.co/
https://www.gob.cl/planeconomicoemergencia/
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Fuente de financiamiento  
Transferencia de partidas con recursos ordinarios de la 
reserva de contingencia, que al 13/05/20 asciende a S/ 
5 590 millones (PIM).   

Requisitos necesarios para 
implementar la propuesta 

- Implementar un portal web a través del cual se 
registrarán los beneficiarios. 

- Asegurar la interoperabilidad de bases de datos entre 
SBS, SUNAT y entidades financieras, para verificar el 
cumplimiento de los criterios de selección. 

- Asegurar la participación de entidades financieras, 
centrales de riesgos y empresas de telefonía celular 
para cruzar las bases de datos y facilitar el contacto 
con los beneficiarios mediante números de celular y 
datos de ubicación, respetando la confidencialidad y 
privacidad de la información. 

- Disponer de una estrategia comunicacional (uso masivo 
de medios de comunicación, cartillas informativas, 
tutoriales, entre otros). 
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5. Anexos 
a. Presentación Perú: plan de reactivación. 

b. Decreto Supremo que aprueba la reactivación de actividades 

económicas. D.S: N° 080-2020 PCM 

c. Carta N° 120 de CGTP del 13 de mayo 2020 dirigida a la Ministra de 

Trabajo sobre modificaciones en materia de SST, incremento de edad 

para ser grupo de riesgo, derecho de resistencia y declaración de 

responsabilidad voluntaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERÚ:
PLAN DE REACTIVACIÓN

Abril de 2020

1



Comportarnos como si todos fuéramos COVID-19

Nuevo normal: el coronavirus afecta a todos en el mundo

❑ Expandir las medidas de promoción, prevención y protección.

❑ Lavado de manos.

❑ Distanciamiento físico.

❑ Uso de mascarilla.

Aprender a vivir con el Coronavirus:



Fuente: PCM.

Mayo junio agostojulio

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Informe de
 situación

Fines de mayo

Informe de
 situación

Informe de
 situación

Fines de junio Fines de julio

Informe de situación

Construcción
✔ 56 proyectos de transporte
✔ 36 obras de saneamiento

Comercio:
✔ Productos agrarios
✔ Electrónico (interno y externo)

Industria y minería
✔ Sustancias químicas básicas y abono
✔ Productos minerales no metálicos
✔ Industria del vidrío
✔ Industria del papel y cartón
✔ Textil y confecciones
✔ Maquinaria y equipo
✔ Gran Minería (a tajo abierto) y proyectos

Servicios/Turismo
✔ Restaurantes y afines por delivery
✔ Transporte de carga
✔ Vinculados a telecomunicaciones
✔ Complementarios a la agricultura
✔ Prestados a empresas
✔ Almacenamiento

❑ Construcción
✔ 108 proyectos de transporte
✔ 48 obras de saneamiento

❑ Comercio:
✔ Centros comerciales con aforo

reducido
✔ Productos agrícolas
✔ Bienes (exportaciones e

importaciones) orientados al
sector retail

❑ Servicios/Turismo
✔ Servicios prestados a empresas
✔ Servicios comp. a la agricultura
✔ Restaurantes (cap. limitada) y hoteles.
✔ Transporte interpr. y  aéreo nacional.
✔ Agencias de viajes (atención virtual).

❑ Minería
✔ Mediana minería (subterránea) y

exploración.

❑ Comercio:
✔ Al por mayor y menor

❑ Servicios/Turismo
✔ BPO - Business Process

Outsourcing (call centers)
✔ Conexos a la agricultura

(monitoreo de cultivos)
✔ Restaurantes en general.
✔ Transporte  internacional aéreo.
✔ Agencias de viaje  (presencial).
✔ Centros de entretenimiento y

atractivos turísticos (capacidad
limitada).

❑ Construcción
✔ 99 obras de saneamiento

❑ Industria y minería
✔ Elaboración de tabaco
✔ Habilitación de

actividades mineras
faltantes

❑ Servicios/Turismo
✔ Belleza
✔ Entretenimiento
✔ Arrendamiento
✔ Comercialización
✔ Complementarios a la

agricultura (talleres y eventos en
temas agrarios).

✔ Transporte nacional e
internacional en general

✔ Centros de entretenimiento.
✔ Atractivos turísticos.
✔ Convenciones, ferias, reuniones.

❑ Industria y minería
✔ Producción de papel e imprenta.
✔ Gran minería (subterránea),

mediana minería (a tajo abierto)
y exploración. ❑ Construcción

✔ 26 proyectos de transporte
✔ 146 obras de saneamiento



FASE
1

INFORME DE SITUACIÓN

Fines de mayo

mayo

Industria y minería Comercio

Construcción Servicios/Turismo

▪ Sustancias químicas básicas y abono
▪ Productos minerales no metálicos
▪ Industria del vidrío
▪ Industria del papel y cartón
▪ Textil y confecciones
▪ Maquinaria y equipo
▪ Gran Minería (a tajo abierto) y proyectos.

▪ Comercialización de productos agrarios
▪ Comercio electrónico (interno y externo)

▪ Restaurantes y afines (delivery y recojo en tienda).
▪ Hoteles COVID 19, Categorizados, Clasificados
▪ Transporte turístico para actividades esenciales.
▪ Transporte de carga (asoc. bs. primera necesidad)
▪ Servicios vinculados a las telecomunicaciones
▪ Servicios complementarios a la agricultura
▪ Servicios prestados a empresas
▪ Almacenamiento

▪ Transporte: 56 proyectos (Inversión total:
S/ 9 163 millones, equivalente a 1,2% del PBI)

▪ Saneamiento: 4 obras que están al 94% en Lima
y 32 proyectos en ámbito rural por  S/ 780
millones.



FASE 2 INFORME DE SITUACIÓNjunio

Industria y minería Comercio

Construcción Servicios/Turismo

▪ Industria de producción de papel e imprenta.
▪ Gran minería (subterránea), mediana minería (a

tajo abierto) y exploración.

▪ Centros comerciales con aforo reducido
▪ Comercialización de productos agrícolas
▪ Comercio de bienes (exportaciones e

importaciones) orientados al sector retail

▪ Transporte: 108 proyectos (Inversión total:
S/ 15 760 millones, equivalente a 2% del PBI).

▪ Saneamiento: 35 proyectos (S/ 119 millones) y
13 obras

▪ Restaurantes (capac. limitada) y hoteles.
▪ Transporte interprovincial y  aéreo nacional.
▪ Agencias de viajes (atención virtual).
▪ Servicios prestados a empresas
▪ Servicios complementarios a la agricultura

Fines de junio



FASE 3 INFORME DE SITUACIÓNjulio

Comercio

Construcción

Servicios/Turismo

▪ Comercio al por mayor y menor

▪ Servicios BPO - Business Process Outsourcing
(call centers).

▪ Servicios conexos agricultura (monit. de cultivos)
▪ Restaurantes en general.
▪ Transporte  internacional aéreo.
▪ Agencias de viaje  (presencial).
▪ Centros de entretenimiento y atractivos turísticos

(capacidad limitada).

▪ Transporte: 26 proyectos (Inversión total:
S/ 4 652 millones, equivalente a 0,6% del PBI)

▪ Saneamiento: 72 proyectos nuevos de gobiernos
locales por S/ 490 millones y 74 proyectos por
ejecución directa.

Fines de julio

Minería

▪ Mediana minería (subterránea) y exploración



FASE 4 INFORME DE SITUACIÓNAgosto

Industria y minería

Construcción

Servicios/Turismo

▪ Elaboración de tabaco
▪ Habilitación de actividades mineras faltantes

▪ Belleza
▪ Entretenimiento
▪ Servicios de arrendamiento
▪ Servicios de comercialización
▪ Servicios complementarios a la agricultura

(talleres y eventos en temas agrarios).
▪ Transporte nacional e internacional en general
▪ Centros de entretenimiento.
▪ Atractivos turísticos.
▪ Convenciones, ferias, reuniones.

▪ Saneamiento: 99 proyectos por ejecución directa.

Fines de
agosto



Proceso



Política
 de

reactivación
económica

(MINSA/MEF)

Consejo de
ministros Comisión Consejo de

ministros
Decreto

Supremo
Sector

aprueba

MEF
consolida

MEF
consolida

MEF
consolida

MEF
consolida

Propuestas
sectores

MACRO PROCESO DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS



FASE 1 FASE 2 FASE 3

POLÍTICA ECONÓMICA

POLÍTICA SANITARIA

INFORME DE
EVALUACIÓN

INFORME DE
EVALUACIÓN

INFORME DE
EVALUACIÓN

ENFOQUE DE FASES Y APROBACIÓN POR FASES



DS
EXCEPCIÓN

RM
SECTORIAL
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2

1 2 O
K

AUTORIZACIÓN

PROTOCOLOS

PROCESO DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR SECTOR

MINSA REVISA
Y DA VoBo?

SECTOR
PUBLICA

PROTOCOLO
EN PORTAL

WEB

Potencial cuello
De botella
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FASE ISector

Mincetur

Actividades a abrir

Actividades conexas

Criterio de apertura

Impacto

▪ Exportaciones de bienes
temporal (atención de
órdenes de compra vencidos
o por vencer)

▪ Empresas que provean insumos
(envases, embalajes, otros) y servicios
(consultorías en ingeniería, servicios a la
minería, otros).

▪ Actividades vinculadas a carga y
descarga en almacenes: recepción,
control de calidad, inventario,  otros

▪ Exportaciones
de servicios de
conocimiento.

▪ Bajo riesgo sanitario : cumplir con
las órdenes de compra requiere
personal mínimo indispensable y
autorización temporal.

▪ Impacto económico importante y
reputación  de empresas

▪ Empresas: 148  (2% del total)
▪ Valor órdenes de compra: US$ 98

millones.
▪ Empleo: 8 465 (14% del total)
▪ Tiempo requerido: 14 días

Se podrían adicionar alrededor de 160
empresas

▪ Riesgo sanitario casi
nulo: modalidad de
teletrabajo

▪ Empresas: 185 (61%
del total).

▪ Exportaciones 2018:
US$ 21 millones

▪ Empleo total: 3 784

▪ Comercio electrónico
(nacional e
internacional) para el
desarrollo de las
personas desde sus
hogares.

▪ Bajo riesgo
sanitario

▪ Funcionamiento de
actividades de soporte
técnico: transporte y
mantenimiento de
equipos.

▪ Empresas que provean
insumos (envases, embalajes,
otros) y servicios (consultorías
en ingeniería, servicios a la
minería, otros).

▪ Actividades vinculadas a
carga y descarga en
almacenes

▪ Turismo:
✔ Restaurantes y afines

(entrega a domicilio y
recojo en tienda ).

✔ Hoteles COVID 19,
Categorizados,
Clasificados, DJ

✔ Transporte turístico para
actividades esenciales .

▪ Alto impacto
económico

▪ Impacto Económico: S/
1 416 millones

▪ Empleo: 79 mil
empleos directos
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FASE IISector

Mincetur

FASE III

Actividades a abrir

Actividades conexas

Criterio de apertura

Impacto

▪ Comercio de bienes para el
sector retail

▪ Turismo:
✔ Restaurantes a capacidad

limitada y hoteles en general.
✔ Transporte interprovincial y

aéreo nacional.
✔ Agencias de viajes

(atención virtual).

▪ Ciclo logístico que incluye la
desagregación o
individualización de la carga
para su reparto a las tiendas

▪ Servicios de BPO - Business Process
Outsourcing (call centers para atención
distinta a emergencia)

▪ Turismo:
✔ Restaurantes en general .
✔ Transporte  internacional aéreo.
✔ Agencias de viaje  (presencial).
✔ Centros de entretenimiento y atractivos

turísticos (capacidad limitada).

▪ Riesgo sanitario medio/
alto

▪ Operatividad bajo
protocolos

▪ Comercio de bienes retail:
empresas: 61 (20% del total
PROMPERU) Exportaciones
2018: US$ 113 millones.
Trabajadores: 16450

FASE IV

▪ Turismo:
✔ Transporte nacional e internacional

en general
✔ Centros de entretenimiento.
✔ Atractivos turísticos.
✔ Convenciones, ferias, reuniones.

▪ Turismo (6 meses): S/ 1 416
millones (5% del PBI turístico) y
60 mil empleo. Supuesto
operatividad 50% y personal 75%



FASE ISector

Ministerio de
Vivienda,

Construcción y
Saneamiento

FASE II FASE III FASE IV

Actividades a abrir

Actividades conexas

Criterio de apertura

Impacto

Proyectos de saneamiento:
▪ 4 Obras que están al 94% en

Lima.
▪ 32 proyectos de Saneamiento en

ámbito rural y urbano por un
monto de S/ 780  millones : Puno
(5 proyectos), Moquegua (4), Lima
(3), San Martin (3), Tacna (3),
Cajamarca (2), Cusco (2), Piura
(2), Ancash (1), Amazonas (1),
Apurímac (1), Ayacucho (1),
Huancavelica (1), Huánuco (1),
Junín (1), La Libertad (1).

▪ Además, se priorizarán IOARRs,
acceso de agua y alcantarillado en
comisarías, hospitales, colegios
de acuerdo al programa de
reactivación

▪ Las empresas deberán realizar los
ajustes correspondientes, con el
propósito que sus operaciones
cumplan con las medidas
sanitarias dictadas por  el gobierno.

▪ 35 Proyectos de inversión de
gobiernos regionales y locales por
continuidad de obras de
saneamiento que han sido
financiadas por transferencias del
MVCS (2018 y 2019), y que se
encuentren en un nivel de
ejecución mayor al 40%.
Representan una inversión de S/
119 millones.

▪ Además, el MVCS iniciará 13
obras en las siguientes regiones:
Moquegua (4 proyectos), Loreto
(3), San Martin (3), Tacna (3).

▪ 72 Proyectos nuevos de gobiernos
locales que han sido priorizada la
transferencia de recursos en el
2020, que representan un monto
total de inversión de S/ 490
millones.

▪ 74 proyectos por ejecución directa.

▪ 99 proyectos por ejecución directa.



Fase ISector

Ministerio de
Transporte y

Comunicaciones

Fase II Fase III

Actividades
a abrir

Actividades
conexas

Criterio de
apertura

Impacto

Grupo 1: 56 proyectos
• Aeropuerto Jorge Chávez.(Lima)
• Puerto de Matarani.(Arequipa)
• Puerto Salaverry.( La Libertad)
• Puerto Pisco. (Ica)
• Proyectos PVN(36), PVD(11)
• Pronatel (05).

Grupo 2: 108 proyectos
• Línea 2 del metro.(Lima)
• Aeropuerto Chiclayo.(Lambayeque)
• Puerto Chancay.(Lima)
• Puerto Minajusta ( Ica)
• Puerto Talara. (Piura)
• Puerto Arequipa (02)
• Proyectos PVN(21), PVD(72).
• Proyectos EERCC(13).
• Concesiones(06) y Pronatel(05).

Grupo 3: 26 proyectos
• Puerto de Paita (Piura)
• Proyectos PVN(16), PVD(02).
• Pronatel (07).

• Producción de cemento, fierro y asfalto

• Ubicación: se priorizan las zonas sin contagio o con nivel de contagio y letalidad bajo.
• Personal: se priorizan las obras que requieren menor número de personal o aquellas en los que el área permite el distanciamiento.
• Impacto económico: se prioriza las de mayor impacto logístico y de inversión.
• Equipos de protección : Se permite únicamente los proyectos que cuentan con el stock requerido necesario para la emergencia

sanitaria según normas MINSA.
• Supervisión: Se prioriza las de fácil supervisión de las autoridades sanitarias, trabajo y otros.
• Actividades conexas: Se priorizan las obras que ya cuentan con los insumos y no requieren la apertura de cementeras, entre otros.

S/ 9 163 millones
(1,2% del PBI)

S/ 15 760 millones
(2% del PBI)

S/ 4 652 millones
(0,6% del PBI)• Trabajadores acumulados

semana 5: 2 215
• Empresas ejecutoras: 56



FASE ISector

Ministerio de la
Producción

FASE II FASE III FASE IV

Actividades a abrir

Actividades conexas

Criterio de apertura

Impacto

▪ Abonos, materias primas
agropecuarias, plásticos,
vidrio, papel, cartones,
hielo para actividades
esenciales.

▪ Textil y confecciones.
▪ Metalmecánica,

maquinaria y equipo.
▪ Soporte en tecnología de

la información (trabajo
remoto).

▪ Restaurantes y afines.
▪ Comercialización de

bienes para el hogar
(restringido a comercio
electrónico y servicio
propio de entrega a
domicilio).

▪ Pesca industrial.

▪ 11,8% del PBI

▪ Actividades asociadas
al mercado interno
(Centros Comerciales
con aforo reducido,
servicios profesionales
presenciales con cita -
(conforme a lo que
establezca el Sector)).

▪ Servicios editoriales e
imprenta.

▪ Servicios para
actividades no
esenciales.

▪ Actividades asociadas
al mercado interno
(Restaurantes con
aforo reducido -
conforme a lo que
establezca el Sector).

▪ Belleza.
▪ Entretenimiento.
▪ Servicios de

arrendamiento.
▪ Servicios de

comercialización.
▪ Tabaco.



FASE ISector

Ministerio de
Agricultura y Riego

FASE II FASE III FASE IV

Actividades a abrir

Actividades conexas

Criterio de apertura

Impacto

▪ Actividades para producción de
alimentos (siembra): provisión de
semillas, servicios de sanidad
animal y vegetal, comercialización
de insumos, entre otros.

▪ Actividades cosecha y post
cosecha: asistencia  técnica,
servicios de inspección
fitosanitaria, entre otros.

▪ Actividades de infraestructura
agraria: riego, rehabilitación de
drenes, entre otros.

▪ Actividad forestal:
aprovechamiento forestal
maderable y no maderable,
plantas de primera transformación,
emisión de guías forestales,
control forestal y de fauna silvestre,
entre otros.

▪ Comercialización de productos
agrarios: servicio de alquiler /
venta de herramientas y
maquinaria básica para la
agricultura, servicios financieros y
de certificación, proveedores de
materiales.

▪ Transportes, comercialización,
comunicaciones, empresas
consultoras, servicios logísticos,
Aduana.

▪ Algunas actividades requieren
protocolos establecidos y otras no

▪ Actividad forestal: aprobación de
títulos habilitantes y actos
administrativos, revisión
instrumentos de gestión ambiental.

▪ Comercialización de productos
agrarios: mano de obra para
labores  en campo.

▪ Otros servicios asociados a la
producción de alimentos: servicios
notariales para alquiler de terrenos,
licencia de servicio de agua / pozo,
servicio de mantenimiento de
equipo y maquinaria agraria,
investigación en materia agraria.

▪ Otros servicios asociados a la
producción de alimentos:
empresas de servicio de
monitoreo de cultivos.

▪ Actividad forestal: centro de
rescate para fauna silvestre,
evaluación ambiental.

▪ Otros servicios asociados a la
producción de alimentos: talleres y
eventos en temas agrarios.

▪ Entidades reguladoras, entidades
proveedoras de información
actualizada, transporte y
comunicaciones, insumos
importados

▪ Turismo, entidades reguladoras,
personal de fiscalización y
control (OEFA),  conectividad,
internet banda ancha, servicios
varios.

▪ Transportes y comunicaciones

▪ Las actividades no requieren de
protocolos establecidos

▪ Las actividades no requieren de
protocolos establecidos

▪ Las actividades no requieren de
protocolos establecidos



FASE ISector

Ministerio de
Energía y Minas

FASE II FASE III FASE IV

Actividades a abrir

Actividades conexas

Criterio de apertura

Impacto

▪ Reactivación del resto de
actividades mineras, verificando el
cumplimiento de protocolos
sanitarios y manteniendo la
gradualidad de apertura por
grupos.

▪ Gran Minería (>5,000 TM/d)
con operaciones subterráneas

▪ Mediana Minería (>350 TM/d)
con operaciones a tajo abierto

▪ Proyectos de Exploración
Greenfield

▪ Contar con campamento o
acuartelamiento.

▪ VAB 2019: aprox. S/ 5 000 Millones
 (10% PBI Minero Metálico)

▪ Regiones: Arequipa, Ayacucho
Ica, Lima, Junín, Pasco, Puno

▪ Impacto en el  sector y en el
PBI

▪ Mediana minería (operaciones
subterráneas y campamento o
acuartelamiento).

▪ Proyecto de exploración
Greenfield sin campamento
(incluyen plantas de
procesamiento que acopien
mineral de otras unidades).

• Gran Minería a tajo abierto
• Proyectos de Construcción -

Declarados de Interés
Nacional

• Gran Minería (>5,000 TM/d) a
tajo abierto, que procesen
metales estratégicos de uso
médico.

• Proyectos declarados de
interés nacional.

• Contar con campamento [y/o
acondicionar componentes
auxiliares].

• No se incluyen plantas de
procesamiento que acopien
mineral de otras unidades de
producción y/o unidades
mineras.

• 21 empresas, con un valor
agregado de producción de S/
29 429 millones (3,8% del PBI)

• 3 proyectos con una inversión
global de US$  8 255 millones
(3,6% del PBI)

• Total personal: 62 698
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en 
forma gradual y progresiva dentro del marco 
de la declaratoria de Emergencia Sanitaria 
Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia 
del COVID-19

DECRETO SUPREMO 
N° 080-2020-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA 
se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por 
el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron 
medidas para la prevención y control para evitar la 
propagación del COVID-19;

Que, los Artículos II, VI y XII del Título Preliminar de 
la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establecen que 
la protección de la salud es de interés público y que es 
responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promover 
las condiciones que garanticen una adecuada cobertura 
de prestaciones de salud de la población, en términos 
socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y 
calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del Estado 
en la provisión de servicios de salud pública. El Estado 
interviene en la provisión de servicios de atención médica 
con arreglo al principio de equidad, pudiendo establecer 
limitaciones al ejercicio del derecho a la propiedad, a la 
inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a la libertad de 
trabajo, empresa, comercio e industria, así como al ejercicio 
del derecho de reunión en resguardo de la salud pública;

Que, la pandemia de COVID-19 representa una de las 
crisis sanitarias más importantes que afronta el mundo, 
con un gran impacto desde el punto de vista de salud 
pública, social y económico;
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Que, con la finalidad de frenar su expansión y de evitar 
el desbordamiento de los sistemas sanitarios, los distintos 
países han ido adoptando un conjunto de medidas 
centradas en reforzar la respuesta en el ámbito de la salud 
y reducir las tasas de contagio mediante la contención de 
la movilidad de las personas, el distanciamiento social y 
medidas económico financieras;

Que, en ese sentido en nuestro país, la expansión de la 
epidemia obligó a la adopción de medidas como el Estado 
de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM y ampliado temporalmente 
mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 
064-2020-PCM y N° 075-2020-PCM;

Que, las medidas de contención adoptadas, tanto
a nivel nacional como en el resto del mundo, se han 
mostrado efectivas en el control de la epidemia, pero 
están teniendo un impacto negativo sobre la actividad 
económica global y sobre diversos grupos sociales, con 
una incidencia especial en determinados sectores de la 
población;

Que, es necesario comenzar la recuperación social y 
económica y, por ello, es prioritario abordar la transición 
hacia una reanudación de actividades que incorpore las 
precauciones y medidas de protección necesarias para 
prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte 
de la enfermedad que pueda poner en riesgo la adecuada 

respuesta de los servicios sanitarios y, con ello, la salud y 
el bienestar del conjunto de la sociedad;

Que, con fecha 16 de abril de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) definió los principios a tener 
en cuenta a la hora de plantear el desconfinamiento que 
son:

- Romper la cadena de trasmisión detectando
el mayor número de casos posibles, tratando a las 
personas que presentan síntomas y aislando tanto a 
los enfermos como a las personas que han estado en 
contacto con ellos.

- Contar con recursos sanitarios suficientes para poder
responder rápidamente ante los casos detectados y, en 
especial, para poder atender los casos más graves.

- Minimizar los riesgos en lugares con alto potencial de 
contagio como son los centros sanitarios y de cuidados, 
los lugares cerrados y los lugares públicos donde se 
produce una gran concentración de personas.

- Establecer medidas preventivas en los lugares
de trabajo y promover medidas como teletrabajo, el 
escalonamiento de turnos y cualesquiera otras que 
reduzcan los contactos personales.

- Gestionar el riesgo de importar y exportar casos
más allá de nuestras fronteras, para lo que recomienda 
la implementación de medidas de control y aislamiento 

COMUNiCADO A NUESTROS USUARiOS

REQUiSiTOS PARA PUBLiCAR EN LA 
SEPARATA DE NORMAS LEGALES

Se comunica a las entidades públicas que para publicar sus dispositivos en la separata de normas 
legales, con o sin anexos, se tomará en cuenta lo siguiente:

1. La documentación a publicar se recibirá de lunes a viernes, de 9.00 am a 5.30 pm. La solicitud
de publicación deberá adjuntar los dispositivos legales refrendados por el funcionario acreditado
con el respectivo registro de firma ante la Gerencia de Publicaciones Oficiales.

2. Para todo dispositivo legal, con o sin anexos, el contenido del archivo o correo electrónico será
considerado COPIA FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL IMPRESO que se entrega para su
publicación. Cada entidad pública se hará responsable del contenido de los archivos electrónicos 
que entrega para su publicación.

3. Toda solicitud de publicación deberá adjuntar obligatoriamente el archivo en una unidad de
almacenamiento, o enviar el archivo correspondiente al correo electrónico normaslegales@
editoraperu.com.pe.

4. En caso de que se requiera una cotización del dispositivo legal, deberá enviarse un archivo
al correo electrónico cotizacionesnnll@editoraperu.com.pe. Asimismo, los archivos de
las normas que aprueban TUPAs o su modificación, deberán enviarse al correo electrónico
tupaweb@editoraperu.com.pe.

5. Todo documento que contenga tablas deberá ser trabajado en una hoja de cálculo de Excel,
de acuerdo al formato original y sin justificar. El texto deberá ser redactado en formato Word,
en caso incluya gráficos, estos deberán ser trabajados en formato PDF o EPS a 300 DPI y en
escala de grises.

6. Las publicaciones de normas legales, cotizadas y pagadas al contado, se efectuarán conforme
a las medidas facturadas al cliente, pudiendo existir una variación de +/- 5% como resultado de
la diagramación final.

7. Este comunicado rige para las entidades públicas que no usan el Portal de Gestión de Atención
al Cliente - PGA.

GERENCiA DE PUBLiCACiONES OFiCiALES
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para personas contagiadas o que provengan de zonas de 
riesgo.

- Asumir la importancia de que todos los ciudadanos
se muestren comprometidos con las limitaciones que se 
están adoptando y comprendan, que, en buena medida, 
la contención de la pandemia depende de ellos.

Que, a efecto de implementar la estrategia de 
reanudación de las actividades económicas del país, se 
debe mantener como referencia la protección de la salud 
pública, a efecto que se recupere paulatinamente la vida 
cotidiana y la actividad económica, minimizando el riesgo 
que representa la epidemia para la salud de la población y 
evitando que las capacidades del Sistema Nacional de Salud 
puedan verse desbordadas, con lo cual se debe propiciar 
condiciones de máxima seguridad sanitaria combinable con 
la recuperación del bienestar social y económico;

Que, la salida gradual del actual estado de aislamiento 
social obligatorio (cuarentena) exige continuar 
reforzando las capacidades en cuatro ámbitos: vigilancia 
epidemiológica; identificación y contención de las fuentes 
de contagio; asistencia sanitaria; y medidas de protección 
colectiva nacional, regional y local;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 144-2020-
EF/15, se conformó el “Grupo de Trabajo Multisectorial 
para la reanudación de las actividades económicas” 
con el objeto de analizar las medidas y propuestas para 
la reactivación económica del país, así como elaborar 
una estrategia para la reanudación progresiva de las 
actividades económicas, siendo que el mencionado 
Grupo de Trabajo Multisectorial ha elaborado una 
estrategia de reanudación de actividades que consta de 
4 fases, proponiendo la aprobación de la Fase 1 con las 
actividades de inicio;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4 
y 14 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 
y la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobar la “Reanudación de 
actividades”

1.1 Apruébese la “Reanudación de Actividades” 
conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de 
Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución 
Ministerial Nº 144-2020-EF/15, la cual consta de cuatro 
(04) fases para su implementación, las que se irán
evaluando permanentemente de conformidad con las
recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud.

1.2 La Fase 1 de la “Reanudación de Actividades” 
referida en el numeral precedente, se inicia en el mes 
de mayo del 2020, y sus actividades se encuentran 
detalladas en el Anexo que forma parte del presente 
Decreto Supremo.

Artículo 2.- Criterios para el inicio de las Fases
Los criterios fundamentales para la implementación 

gradual y progresiva de las fases de la Reanudación de 
Actividades son:

2.1 De salud pública, a partir de la información que 
evalúa la Autoridad Nacional de Salud, con base en la 
evolución de la situación epidemiológica; la capacidad de 
atención y respuesta sanitaria y el grado de vigilancia y 
diagnóstico implementado.

2.2 De movilidad interna, vinculada a un posible 
aumento del riesgo de contagio.

2.3 De la dimensión social.
2.4 De actividad económica y la evaluación de 

la situación por los sectores competentes del Poder 
Ejecutivo.

Artículo 3.- Protocolos Sanitarios de Operación 
ante el COViD-19

3.1 Los sectores competentes de cada actividad 
incluida en las fases de la Reanudación de Actividades, 

teniendo en consideración los “Lineamientos para la 
vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo 
de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA (y sus posteriores 
adecuaciones), aprueban mediante Resolución 
Ministerial y publican en su portal institucional, los 
Protocolos Sanitarios Sectoriales, en un plazo máximo 
de cinco (05) días calendario contados a partir de la 
entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, 
para el inicio gradual e incremental de actividades. 
Asimismo, tales sectores aprueban mediante 
resolución ministerial los “Criterios de focalización 
territorial y la obligatoriedad de informar incidencias”, 
entre ellas, la detección de los casos de COVID-19; 
así como las coordinaciones con los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, en el marco de sus 
respectivas competencias.

La aprobación sectorial también considera para 
la aprobación específica de inicio de actividades de 
las unidades productivas; los criterios establecidos 
en el numeral 2.1 del artículo 2 del presente decreto 
supremo; conjuntamente con el grado de movilidad de 
personas que implica la reanudación en una jurisdicción 
determinada.

3.2 Previo al reinicio de actividades, las entidades, 
empresas o personas naturales o jurídicas que 
estén permitidas para dicho fin, deberán observar 
los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud 
de los trabajadores con riesgo de exposición a 
COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 
239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones),
así como los Protocolos Sectoriales (en este último
caso, cuando el sector los haya emitido), a efecto de
elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y control 
de COVID-19 en el trabajo” y proceder a su registro en
el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del
Ministerio de Salud.

3.3 Los Sectores competentes de cada actividad 
tendrán acceso al SICOVID-19 a efectos de verificar 
quiénes se inscriben y poder comunicar inmediatamente 
a la Autoridad de Salud, a la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral- SUNAFIL y a los Gobiernos 
Locales, en aquellos casos que la inscripción se trate 
de actividades o empresas que no les corresponda 
iniciar de acuerdo con la “Reanudación de Actividades” 
aprobada por el artículo 1 del presente Decreto 
Supremo, así como poder hacer seguimiento y 
coadyuvar en la supervisión en los demás casos 
registrados y autorizados.

Artículo 4.- Supervisión y Fiscalización 

4.1 Las Autoridades Sanitarias, los Gobiernos Locales 
y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral–
SUNAFIL, en el ámbito de sus competencias, ejercen 
la fiscalización y supervisión del cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la presente norma.

4.2 Para las acciones de fiscalización laboral a cargo 
de la SUNAFIL referidas en el numeral precedente, el 
Ministerio de Economía y Finanzas, de resultar necesario, 
asigna los recursos adicionales que se puedan requerir 
para su implementación.

4.3 En el caso de servicios públicos e infraestructura 
pública, el “Plan para la vigilancia, prevención y control 
de COVID-19 en el trabajo” de las empresas prestadoras, 
también son fiscalizados y supervisados por los 
organismos reguladores de servicios públicos.

Artículo 5.- Medidas Complementarias
Facúltese a los Sectores competentes a disponer 

mediante resolución ministerial la fecha de inicio de 
las actividades de la Fase 1, incluidas en el anexo del 
presente Decreto Supremo; así como, para incluir 
actividades económicas priorizadas en las siguientes 
fases de la Reanudación de Actividades, previa opinión 
favorable del Ministerio de Salud, siempre que no afecten 
el estado de emergencia sanitaria nacional y conforme 
con las medidas sanitarias requeridas para evitar la 
propagación y contagio del COVID-19.
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Artículo 6.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del 
Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Relaciones 
Exteriores, el Ministro de Salud, el Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, la Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo, el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Educación, 
la Ministra de Economía y Finanzas, la Ministra de 
Energía y Minas, el Ministro de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, el Ministro de Agricultura y Riego, y la 
Ministra de la Producción.

DiSPOSiCiÓN 
COMPLEMENTARiA FiNAL

ÚNiCA.- Para el caso de las actividades para la 
prestación de bienes y servicios esenciales y otras que 
se encontraban permitidas por excepción a la fecha de 
entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, las 
empresas, entidades, personas naturales o jurídicas que 
las realizan, deberán adecuarse a lo establecido en la 
presente norma en lo que corresponda, sin perjuicio que 
continúen realizando sus actividades.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días 
del mes de mayo del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA
Ministro de Agricultura y Riego

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa

ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación

SUSANA VILCA ACHATA
Ministra de Energía y Minas

GASTÓN CÉSAR A. RODRIGUEZ LIMO
Ministro del Interior

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

ROCÍO INGRED BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción

GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores

VÍCTOR ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones

RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

ANEXO

Actividades incluidas en la Fase 1 de la 
“Reanudación de Actividades”

Minería e industria

1. Explotación, beneficio, almacenamiento,
transporte y cierre de minas del estrato de la gran 
minería y, proyectos en construcción de interés 
nacional e hidrocarburos.

2. Insumos para la actividad agropecuaria.
3. Pesca industrial (consumo humano indirecto).
4. Producción temporal: órdenes de compra

(exportaciones) vencidas y por vencer.
5. Industrias de vidrio, forestal (maderable u no

maderable), papel y cartón, plásticos y hielo ampliación 
de textil y confecciones, maquinaria y equipo.

6. Industria metalmecánica
7. Sustancias químicas básicas y abono y servicios

complementarios a agricultura (para actividades 
esenciales).

Construcción

8. Proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para
la competitividad (PNIC).

9. Proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción
con cambios (ARCC)

10. 56 proyectos del Sector Transportes y
Comunicaciones.

11. 36 obras de saneamiento.
12. Actividades de infraestructura agraria (riego,

mantenimiento, rehabilitación de drenes, entre otros).
13. Proyectos inmobiliarios priorizados (fase de

excavación, estructuras y acabados, y viviendas en el 
ámbito rural).

14. Productos agrarios (alquiler/venta de maquinarias)
15. Inversiones de Optimización, de Ampliación

Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR), 
acceso de agua y alcantarillado en comisarías, hospitales 
y colegios.

16. Industrias y servicios conexos a la construcción.

Servicios y turismo

17. Restaurantes y afines autorizados para entrega
a domicilio (con propia logística del establecimiento y 
protocolo de seguridad y recojo en local)

18. Hoteles categorizados y transporte turístico para
actividades esenciales.

19. Servicios vinculados a telecomunicaciones
20. Servicios complementarios a la agricultura.
21. Servicios prestados a empresas (soporte de TI

y servicios profesionales, exportaciones de servicio de 
conocimiento)

22. Servicios notariales
23. Servicios de reciclaje.
24. Servicios de mantenimiento de equipo relacionado

a edificaciones y hogares (bombas, termas, ascensores, 
gasfitería, electricista, carpintería, entre otros)

25. Servicios de almacenamiento de: Abonos y
materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, 
vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para 
actividades en general.

Comercio

26. Comercialización de productos agrarios
27. Comercio electrónico de bienes para el hogar y

afines.
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Carta N°120/DDL/2020- CGTP 

 

Señora: 
SYLVIA CÁCERES PIZARRO 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE 
Av. General Salaverry Nº 665, Jesús María 
Presente.- 

 

De nuestra consideración: 

 

Previo un cordial saludo, nos dirigimos a Usted, en su calidad de ministra del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (en adelante, MTPE), para pronunciarnos sobre las recientes 

medidas aprobadas a través del Decreto Legislativo N° 1499 y Decreto Supremo N° 083-2020-

PCM; su impacto en materia de seguridad y salud en el trabajo sobre las personas que conforman 

grupos de riesgo; y, la validez del ejercicio del derecho de resistencia de las y los trabajadores 

frente a órdenes que contravengan sus derechos humanos fundamentales a la salud y vida: 

 

A. SOBRE LAS MODIFICACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

En el marco de la emergencia sanitaria, es sumamente relevante velar por el 

cumplimiento del rol de las y los empleadores frente a sus obligaciones en materia de 

seguridad y salud en el trabajo; así como, comprender que la flexibilización de 

disposiciones en la materia implicaría un grave riesgo para las y los trabajadores, puesto 

que podrían contagiarse de COVID-19 a causa de la realización de sus labores; 

colocándoles en riesgo de afectación a su salud y vida. 

 

En esa línea, la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su reglamento, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificaciones, contemplan 

el deber y la obligación por parte del EMPLEADOR de adoptar las medidas preventivas de 

conformidad con la jerarquía de controles y, en ese sentido, expresamente se dispone 

que, en caso de accidente de trabajo y de enfermedad profesional , debe responder por 

las prestaciones de salud de sus trabajadores hasta su recuperación y rehabilitación en 



 

observancia de los principios de prevención1, responsabilidad2, atención integral de la 

salud3 y protección4. 

 

La calificación de contagio de COVID-19 como enfermedad profesional es acertada en 

tanto sea contraída como resultado de la exposición de a factores de riesgo relacionadas 

al trabajo, debido a la exposición5 y riesgo6 al que se ven expuestos las y  los trabajadores 

en la realización de sus funciones; así como a la negligencia de la EMPRESA. 

 

Sin embargo, contrariamente al ideal de la adopción de medidas que refuercen y 

garanticen las adecuadas medidas preventivas y la correcta vigilancia de la salud de las y 

los trabajadores para el cabal cumplimiento de las obligaciones de las y los empleadores, 

mediante el Decreto Legislativo N° 1499 se dispuso retroceder en esta materia. 

 

Mediante el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1499, se exonera la realización de los 

exámenes médicos pre-ocupacionales en las actividades de alto riesgo y exámenes 

médicos ocupacionales periódicos, prorrogando automáticamente la vigencia de aquellos 

que hayan vencido o estén por vencer. Asimismo, mediante el artículo 8°, se suspende la 

obligatoriedad de las auditorías al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

en todos los sectores económicos. 

 

Las nuevas disposiciones contravienen los derechos de las y los trabajadores puesto que 

el Estado y los empleadores deben asegurar el derecho a contar con condiciones de 

                                                
1 PRINCIPIO DE PREVENCIÓN 
El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los 
trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe 
considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y 
prevención de los riesgos en la salud laboral. 
2 II. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 
El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el 
trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de el, conforme a las normas vigentes. 
3 VI. PRINCIPIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD 
Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y 
suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral. 
4 IX. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN  
Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de 
vida saludable, física, mental y socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben propender a: 

a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. 
b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales 
para el logro de los objetivos personales de los trabajadores. 

5 Glosario del Reglamento de la Ley N° 29783, regulado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR. 

EXPOSICIÓN: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implica un determinado nivel de riesgo para los trabajadores. 
6 Glosario del Reglamento de la Ley N° 29783, regulado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR.  
 RIESGO: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 
RIESGO LABORAL: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 



 

trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental y 

socialmente, en forma continua.  

 

El Estado también tiene la obligación de promover mecanismos de consulta para la 

adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo; así como, coordinar 

con los trabajadores y las organizaciones sindicales el establecimiento de mecanismos 

que garanticen la colaboración y coordinación en la materia, y no centrarse en la presión 

sobre la reactivación económica demandada por las empresas sin prever en el perjuicio 

para con las y los trabajadores. 

 

La omisión del Estado tiene como resultado la flexibilización de la adopción de medidas 

de prevención7 por parte de los empleadores; por lo que es necesario que se dispongan 

medidas correctivas ante las falencias advertidas y se refuerce la vigilancia de los 

derechos de los trabajadores; desplazando cualquier acción que contravenga o pueda 

generar la vulneración de estos. 

 

B. SOBRE EL INCREMENTO DE LA EDAD PARA CONSIDERARSE PERSONA EN GRUPO DE 

RIESGO 

 

La Ley N° 30490 reconoce a las personas que tienen 60 o más como personas adultas 

mayores; siendo que, en el mencionado cuerpo normativo, se dispone las obligaciones 

del Estado respecto a la promoción del fortalecimiento de su protección por parte de la 

comunidad8. Asimismo, se dispone que todas las medidas que los involucren deben 

considerar el cuidado de su integridad y su seguridad económica y social9; así como, el 

reconocimiento de su derecho a una vida digna y saludable y la atención integral en 

salud10. 

 

En el plano nacional e internacional, se ha regulado la protección hacia las personas 

adultas mayores; siendo que prima el reconocimiento del envejecimiento saludable y la 

protección contra la discriminación: 

 

                                                
7 Glosario del Reglamento de la Ley N° 29783, regulado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR. 

PREVENCIÓN: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a 
proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o 
sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. 
8
 Artículo único de la Ley N° 30490. 

9
 Artículo único de la Ley N° 30490. 

10
 Artículo 5° de la Ley N° 30490. 



 

INSTRUMENTO JURÍDICO O 

NORMATIVO 

CONTENIDO 

Recomendación OIT Nº 131 

“Recomendación sobre beneficios de 

invalidez, vejez y sobrevivientes” 

(1967). 

Contempla la adopción de medidas que eviten la 

discriminación por edad en materia de empleo y la 

protección contra la discriminación por razón de 

edad; así como, se pronuncia sobre la igualdad de 

oportunidades y el trato respecto de los otros 

trabajadores. 

Observación General Nº 6  

“Los derechos económicos, sociales y 

culturales de las personas de edad” 

(1995). 

(Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales) 

Contempla la protección a la salud a través de la 

prevención y la rehabilitación; así como, la 

adopción de medidas para evitar la discriminación 

por edad en materia de empleo. 

Recomendación General Nº 14 

“El derecho al disfrute del más alto 

nivel posible de salud” (2000). 

(Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales)  

Comprende el derecho a la salud y reafirma la 

importancia de un enfoque integrado de la salud 

que abarque la prevención, la curación y la 

rehabilitación.  

Plan Nacional de Derechos Humanos 

2018- 2021  

Contempla acciones en materia de promoción de la 

salud; condiciones de empleabilidad; y, 

participación e integración social. 

Resolución Ministerial N° 239-
2020-MINSA 

Contempla a las personas mayores de 60 años 

como parte del grupo de riesgo. 

 

Las personas adultas mayores tienen derecho a que se garantice su derecho a la salud y 

la adopción de medidas diferenciadas que generen una protección diferenciada, como ha 

reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Poblete Vilches y 

otros Vs. Chile.  

 

Sin embargo, omitiendo las obligaciones del Estado, mediante el artículo 8° del Decreto 

Supremo N° 083-2020-PCM, se incrementa a 65 años la edad de las personas para 

considerarse dentro del grupo de riesgo; contraviniendo el marco de protección 

reconocido a las personas adultas mayores.  

 



 

Como es de su conocimiento, inclusión de las personas mayores entre los rangos de 60 a 

65 años aumentan la situación de vulnerabilidad de este grupo de trabajadores a causa 

de su condición de adulto mayores y la información epidemiológica que señala una mayor 

mortalidad para las personas mayores de 60 años. De esta manera, exhortamos al 

restablecimiento su protección bajo la inclusión dentro del grupo de riesgo en aras de no 

agravar la situación de vulnerabilidad a la que per se se encuentran expuestos; así como, 

la adopción de nuevas medidas que atiendan eficazmente la problemática a la que se 

enfrentan.  

 

C. SOBRE EL DERECHO DE RESISTENCIA DE LOS TRABAJADORES (EL IUS RESISTENTIAE) 

 

El derecho de resistencia de los trabajadores a acatar las órdenes impartidas por el 

empleador o ius resistentiae se fundamenta en el derecho de los trabajadores de 

resistirse a cumplir órdenes que excedan de manera desproporcionada sus obligaciones 

contractuales; tales como: decisiones que afectan derechos irrenunciables y/o entrañan 

peligro para a salud o la vida, etc11. 

 

Este derecho ha sido recogido en la Decisión N° 584 de la Comunidad Andina, 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

INSTRUMENTO 
NORMATIVO 

CONTENIDO 

DECISIÓN 584 Artículo 21.- Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones 

laborales, los trabajadores tienen derecho a interrumpir su 

actividad cuando, por motivos razonables, consideren que existe 

un peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de 

otros trabajadores. En tal supuesto, no podrán sufrir perjuicio 

alguno, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido 

negligencia grave.  

Los trabajadores tienen derecho a cambiar de puesto de trabajo o 

de tarea por razones de salud, rehabilitación, reinserción y 

recapacitación. 

                                                
11

 ARCE ORTIZ, Elmer. Derecho individual del trabajo en el perú. Desafíos y deficiencias. Segunda Edición. Lima: Palestra 

editores.2013. Pp. 283-285. 



 

LEY N° 29783 

 

Artículo 63. Interrupción de actividades en caso inminente de 

peligro  

El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias 

para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo 

importante o intolerable para la seguridad y salud de los 

trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, 

si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar 

físico donde se desarrollan las labores. No se pueden reanudar las 

labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado. 

 

Por su parte, el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, regulado mediante Decreto Supremo N° 003-97-

TR (en adelante, LPCL), establece que la inobservancia de medidas de higiene y seguridad 

que pueda afectar o poner en riesgo la vida y la salud del trabajador es calificable como 

acto de hostilidad equiparable al despido (literal d del artículo 30°). 

 

Ante las disposiciones señaladas, cabe señalar que los trabajadores se encuentran 

facultados a resistirse frente a órdenes que resulten lesivas frente a sus derechos a la 

salud y vida; y, pese a que la reiterada resistencia a las órdenes devienen en falta grave 

que habilita el despido (literal a del artículo 25°, LPCL), el ejercicio de las facultades 

sancionadoras del empleador se sujeta a la observación de límites razonables; por lo que 

es necesario evaluar el fundamento de la resistencia (artículo 9°, LPCL). 

 

D. SOBRE LA DECLARACIÓN JURADA DE ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD VOLUNTARIA 

 

Como una afectación flagrante a los derechos humanos fundamentales a la salud y vida 

en el trabajo, el artículo 8.3 del D.S. 083-2020-PCM establece:  

 

“8.3. En el caso de las personas en grupos de riesgo que laboran, se prioriza su prestación 

de servicios bajo la modalidad de trabajo remoto. En caso deseen concurrir a trabajar o 

prestar servicios en las actividades autorizadas, pueden suscribir una declaración 

jurada de asunción de responsabilidad voluntaria, conforme a las disposiciones que 

emita el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con el Ministerio 

de Salud. En ningún caso, se puede ejercer algún tipo de coacción para la firma de este 

documento, lo que incluye, pero no limita, supeditar la firma respectiva a que se 

mantenga el vínculo laboral o la prestación de servicios.” 

 



 

Como sostiene Paredes12 “Tan injustificada es este traslado de responsabilidad a los trabajadores 

que las propias normas del Código Civil, aquel derecho que privilegia la voluntad de las partes, 

sancionan con la nulidad las cláusulas de exclusión, exoneración o limitación de responsabilidad, 

ya sea contractual (artículo 1328) o extracontractual (artículo 1986). Con mayor razón resultan 

siendo cláusulas nulas en el ámbito laboral, pero el hecho que el Gobierno las incluya en su 

paquete de medidas en los tiempos de la pandemia no solo significa que es un gobierno que 

defiende los intereses empresariales, sino que desprecia la vida, la salud y el trabajo de la 

población más vulnerables del país”. 

 

Por último, recordamos a la entidad que preside que en su ley orgánica, Ley Nº 29381, se 

establece la función protectora de derechos fundamentales en materia laboral; y que los 

compromisos asumidos por nuestro Estado, respecto al reconocimiento de derechos en materia 

laboral, convierten al MTPE en garante de un idóneo ejercicio de los mismos. 

 

EL MTPE, como parte del órgano estatal, tiene la obligación de promover y garantizar los 

derechos laborales y, por tal motivo, debe corregir las falencias en sus actuaciones a través del 

impulso y materialización de normas que atiendan idóneamente la problemática laboral 

previamente expuesta a fin de cesar en la vulneración de derechos de los trabajadores. 

 

Sin otro particular, nos despedimos, no antes de señalar el email 

aqp_sevillano@hotmail.com,defensalaboralcgtp@gmail.com. 

 

 

 

                                                

12 Paredes, Paul. D.S. 083-2020-PCM o la libertad de enfermarse (y eventualmente morir) sin responsabilidad para 

el empleador, en nombre de la libertad de contrato 
https://www.paulparedes.pe/post/d-s-083-2020-pcm-prorroga-del-een-y-grupos-de-riesgo/ 

https://www.paulparedes.pe/post/d-s-083-2020-pcm-prorroga-del-een-y-grupos-de-riesgo/
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