
 
 
 
ONTIER PERÚ | Edificio Capital Golf. Av. Circunvalación del Club El Golf Los Incas, 154, Of. 202-204, Lima |+51956621671 | www.ontier.pe 

 

 

ONTIER PERÚ - COVID 19 

 

 

ÁREA LABORAL 

MEDIDAS LABORALES ANTE LA CRISIS EMPRESARIAL 
POR LA EMERGENCIA NACIONAL 

11 de abril de 2020 

I. MEDIDAS LABORALES DISPUESTAS POR 
EL GOBIERNO EN EL ESTADO DE 
EMERGENCIA. 

 
Conforme al Decreto de Urgencia Nº 029-2020, se ha 
dispuesto: 
 

1. Si el trabajador presta servicios esenciales, 
debe continuar laborando.  

2. Si el trabajador no presta servicios esenciales, 
debe efectuar trabajo remoto. 

3. Si no es posible aplicar trabajo remoto, 
corresponde la licencia con goce de haber 
compensable. 

   
1. Si el trabajador presta servicios 

esenciales: la continuación de la 
prestación de servicios. 

 
¿Cuáles son los servicios y bienes esenciales? 
Están dispuestos por el Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM precisado mediante Decreto Supremo Nº 046-
2020-PCM, tales como el abastecimiento de alimentos, 
medicinas, la continuidad de los servicios de agua, 
saneamiento, energía, gas, combustible, 
telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos 

sólidos, servicios funerarios y otros que tengan que ver con 
el acceso a servicios públicos o los que sean determinados 
por el Ministerio de Economía y Finanzas con el sector 
competente. 
 
¿Qué debe tener en cuenta el empleador? 
Deben adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de 
garantizar la adecuada prestación de los servicios básicos a 
su cargo, entre otras, facilidades de transporte a su 
personal, tramitación del Pase Personal Laboral, 
otorgamiento de un carné de identificación, constancia de 
trabajo, etc. 
 
¿Se debe entregar Equipos de Protección Personal 
– EPP? 
Conforme al artículo 60 de la Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, el empleador debe proporcionar los EPP según 
el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el 
desempeño de las funciones. En el marco de ello, el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE ha 
solicitado que los empleadores que prestan servicios 
esenciales briden a sus trabajadores todas las facilidades 
necesarias para que puedan prevenir y atenderse ante el 
COVID-19. 
 
¿Qué pasa si se incumple la disposición? 
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Si se obliga a prestar servicios a trabajador en labores 
que no tienen relación con servicios básicos constituye 
una infracción muy grave contra las normas de 
seguridad y salud en el trabajo; asimismo, el empleador 
podría ser denunciado por la comisión del Delito contra 
la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de 
exposición a peligro de persona dependiente. 
 

2. Si el trabajador no presta servicios 
esenciales: Implementación del Trabajo 
remoto. 

 
¿Qué es el Trabajo Remoto? 
Es la prestación de servicios subordinada con la 
presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de 
aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o 
mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del 
centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las 
labores lo permita. Es una modalidad distinta al 
Teletrabajo. 
 
¿A quiénes se aplica? 
Para (i) aquellos que no presten servicios básicos y para 
(ii) aquellos, que si bien prestan servicios básicos son 
parte del grupo de riesgo (edad o factores clínicos). 
Adicionalmente, es posible aplicar esta forma de trabajo 
para las modalidades formativas u otras análogas, en 
cuanto resulte pertinente. 
 
¿A quiénes no se aplica? 
Para aquellos confirmados con el COVID-19 o con 
descanso médico, en cuyo caso opera la licencia médica 
y el pago de la subvención. 
 
¿Qué debe contemplar el empleador para 
implementar el Trabajo Remoto? 
Debe comunicar al trabajador la decisión de cambiar el 
lugar de la prestación de servicios a fin de implementar 
el trabajo remoto, mediante cualquier soporte físico o 
digital que permita dejar constancia de ello. 
 
La referida comunicación debe contener lo siguiente: 

 Duración de la aplicación 
del Trabajo Remoto. 

 La determinación de los medios o 
mecanismos para el desarrollo del servicio. 
(por parte del Empleador). 

 Precisar la parte responsable de proveer 
los medios o mecanismos. 

 Medidas, condiciones y recomendaciones en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Especificar si se mantiene la jornada 
de trabajo o si existirá una modificación. 

 Otros aspectos que las partes estimen 
necesarias. 

 
Los equipos y medios informáticos, de 
telecomunicaciones y análogos (internet, telefonía u 
otros), así como de cualquier otra naturaleza que 
resulten necesarios para la prestación de servicios 
pueden ser proporcionados por el empleador o el 
trabajador. 
 
¿Hasta cuándo se puede aplicar? 
Mientras dure la emergencia sanitaria dispuesta por el 
Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, la misma que es de 
noventa (90) días calendario. Esta podría ser 
modificada. 
 
Para mayores detalles se puede revisar la “Guía para la 

aplicación del trabajo remoto”. 
 
¿Qué pasa si se incumple la disposición? 
Si se obliga a prestar servicios bajo la modalidad de Trabajo 
remoto a trabajadores confirmados con el COVID-19 o con 
descanso médico, constituye una infracción contras las 
normas en materia de relaciones laborales. 
 

3. Si no es posible aplicar trabajo remoto: la 
licencia con goce de haber compensable. 

 
¿Qué es la licencia con goce de haber compensable? 
Es la suspensión imperfecta del vínculo laboral; es decir, la 
suspensión de la obligación del trabajador de prestar 
servicios sin afectar el pago de las remuneraciones, durante 
el periodo en que dure el Estado de Emergencia Nacional o 
hasta que se reincorporen al trabajo. 
No tienen asignación de labores ni trabajo remoto 
dispuesto por el empleador. 
 
¿A quiénes se aplica? 
Para aquellos que no presten servicios básicos ni se 
encuentren efectuando labores bajo trabajo remoto. 
 
Características de la Licencia con goce de haber 
compensable. 
Los días gozados como licencia con goce se encuentran 
sujetos a la compensación que deberá realizar el trabajador.  
 
Formas de compensar los días gozados de Licencia. 
Para el sector privado, la compensación se aplica conforme 
acuerden las partes. En ese sentido, podría ser 
compensados: 

- Con horas adicionales a la jornada de trabajo. 
- Con días adeudados para el goce vacacional. 
- Con días de vacaciones adelantadas. 
- Con descuentos de planilla en los meses 

posteriores. 
- Contra deudas que la empresa le mantenga al 

trabajador, por horas extras, bonificaciones, 
utilidades, etc. 

 
A falta de acuerdo, corresponde la compensación con horas 
adicionales a la jornada de trabajo. Dicha compensación de 
horas se efectuará en forma posterior a la vigencia del 
Estado de Emergencia. 
 
¿Qué pasa si se incumple la disposición? 
Si no se paga la remuneración durante el periodo de la 
Licencia, constituye una infracción contra las normas en 
materia de relaciones laborales. 
 
II. MEDIDAS LABORALES ADICIONALES 

SEÑALADAS EN LA LEGISLACION. 
 

1.1 No renovación de contratos a plazo fijo. 
Para aquellos contratos a plazo fijo, cuyo vencimiento está 
próximo. 
Hay que tener cuidado de que dichos contratos no se 
desnaturalicen, por el uso del trabajo remoto y la 
continuación de labores después de la fecha de 
vencimiento. 
 

1.2 No superación del periodo de prueba. 
Se debe efectuar un análisis y evaluación del personal sobre 
su desempeño y conducta. 
Está prohibido el cese de personal motivado por la 
Emergencia Nacional. 
Se le debe informar al trabajador de la decisión tomada por 
el empleador. 
Mantener el sustento de la evaluación ante posible 

https://drive.google.com/open?id=1QOc-T6Gkf7uh4lQ67v-XrQFGGFMCSbQw
https://drive.google.com/open?id=1QOc-T6Gkf7uh4lQ67v-XrQFGGFMCSbQw
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contingencia. 
 

1.3 Reducción de remuneraciones. 
No debe ser menor a la Remuneración Mínima Vital. 
Debe ser consensuada, otorgando el trabajador su 
consentimiento. 
Debe ser sustentada, basada en la real situación 
económica de la empresa. 
 

1.4 Reducción de la jornada y de la 
remuneración. 

El empleador puede modificar y establecer de manera 
escalonada los turnos y horarios de trabajo. 
No debe haber menoscabo en el derecho de descanso 
semanal obligatorio. 
Si la reducción de la jornada implica reducción 
proporcional de la remuneración, debe haber 
consentimiento del trabajador. 
 

1.5 Licencia sin goce de haber 
(consensuado). 

Debe ser consensuada, dejándose constancia del 
consentimiento del trabajador. 
Debe ser temporal. 
Se mantiene el vínculo laboral con el trabajador. 
 

1.6 Suspensión perfecta de labores por caso 
fortuito o fuerza mayor. 

La suspensión perfecta del vínculo laboral es la 
suspensión de la obligación del trabajador de prestar 
servicios y el cese del empleador a pagar las 
remuneraciones, durante el periodo en que dure el caso 
fortuito o fuerza mayor. 
Es una decisión unilateral del empleador. 
Es temporal, no mayor a noventa (90) días. 
Es excepcional y de última alternativa, debiéndose 
adoptar todas aquellas medidas que razonablemente 
eviten agravar la situación de los trabajadores. 
Debe sustentarse ante el MTPE, quien bajo fiscalización 
posterior comprobará la veracidad de la información 
presentada. 
 
Es una medida, cuya implementación el Gobierno 
Central mediante el MTPE y la SUNAFIL han 
manifestado su oposición, por ser una opción drástica y 
no haberse autorizado expresamente en esta 
Emergencia, pero cuya prohibición es discutible. 
 
III. CONTINGENCIAS QUE DEBEMOS 

REDUCIR. 
 
Tema económico. Debido manejo de los recursos de la 
empresa, reprogramación de pagos a proveedores, 

relanzamiento de los servicios a la colectividad o grupo 
focalizado, evitar multas de la SUNAT. 
 
Seguridad y Salud: Implementar acciones para evitar 
contagios del COVID-19 en el Centro de Trabajo, con el 
consiguiente cierre temporal del centro o la generación de 
descansos médicos masivos al personal. 
 
Reclamos administrativos: Dar seguimiento a las denuncias 
ante SUNAFIL o llegar a un acuerdo con los trabajadores. 
 
Reclamos judiciales: Por incumplimientos laborales, 
reposiciones o indemnizaciones. 
 
Daños a la imagen de la empresa. Evitar posiciones 
extremas o un ambiente de enfrentamiento con el personal, 
que puede generar denuncias a las redes sociales o medios 
de comunicación. 
 
IV. ACCIONES A CORTO PLAZO. 
 

- Los Comités de Seguridad y Salud en el trabajo 
deben reunirse para determinar las acciones 
frente a las áreas vulnerables y riesgos a la salud 
por el COVID-19 en el Centro de Trabajo. 

 
- El empleador deberá evaluar acciones para la 

continuidad o la implementación del Trabajo 
remoto o el Teletrabajo. 

 
- Desarrollar el plan de compensación por los días 

de licencia con goce de haber otorgados al 
personal. 
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