


¿QUÉ IMPLICA EL ESTADO DE 
EMERGENCIA?

• Mediante Decreto Supremo N°044-2020 se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 15

días cuya vigencia culminaba el 30 de marzo de 2020. Recientemente dicho plazo ha sido extendido hasta

el 12 de abril, inclusive. Con ello, el Gobierno dispuso la obligación de todos los ciudadanos de

cumplir con el aislamiento social obligatorio (cuarentena) durante dicho periodo.

• Con dicha medida se afectaron los siguientes derechos:

Derecho a la 
libertad  (de 

reunión y libre 
tránsito)

Derecho a la 
inviolabilidad de 

domicilio

Derecho a la 
seguridad 
personal

Téngase en cuenta que: El Estado de Emergencia Nacional no es lo mismo que el Estado de Emergencia Sanitaria,

siendo que este último fue declarado por un plazo de 90 días (hasta el 09 de junio de 2020) y trae consigo el plan

de acción y medidas a tomarse por el sector salud junto con el apoyo de otros para evitar la propagación del

Covid-19.



¿EL AISLAMIENTO SOCIAL ES OBLIGATORIO 
PARA TODAS LAS PERSONAS?

• Pese a dicha medida, el Gobierno garantiza la provisión y acceso de los servicios y bienes

esenciales para la población. Para estos efectos, no se ha restringido la circulación de aquellas

personas que presten y/o busquen tener acceso a los siguientes servicios:

01

02

04

03

Adquisición, producción y abastecimiento

de alimentos y actividades requeridas

para su venta

Adquisición, producción y 

abastecimiento de productos 

farmacéuticos y de primera necesidad

Prestación laboral, profesional o 

empresarial para garantizar los 

servicios permitidos por la norma

Asistencia a centros, servicios y 

establecimientos de salud y centros de 

diagnóstico, en casos de urgencia o emergencia



05

06

08

07

Asistencia y cuidado a personas adultas 

mayores, niñas, niños, adolescentes, 

dependientes, personas con discapacidad 

o en situación de vulnerabilidad

Entidades financieras, de seguros o 

pensiones 

Producción, almacenamiento, 

transporte, distribución y venta 

de combustible

Hoteles y centros de alojamiento, solo 

con la finalidad de cumplir con la 

cuarentena
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10

12

Medios de comunicación y, en el caso de las 

centrales de atención telefónica (call center), solo 

para los servicios vinculados a la emergencia

Personal dependiente del sector 

público que excepcionalmente preste 

servicios relacionados con la emergencia

En casos de sectores productivos, e industriales, el 

MEF junto con el sector competente pueden 

incluir actividades indispensables

Cualquier otra actividad análoga a las listadas o 

que sean necesarias por caso fortuito o fuerza 

mayor

11

09

En ese sentido, los empleadores deben garantizar la producción y abastecimiento de bienes y la

prestación de los servicios antes referidos, lo cual implica que deben adoptar las medidas necesarias

para que los trabajadores puedan prestar sus servicios debidamente.

¿EL AISLAMIENTO SOCIAL ES OBLIGATORIO 
PARA TODAS LAS PERSONAS?



¿QUÉ ALTERNATIVAS, PARA SEGUIR LABORANDO
DURANTE LA CUARENTENA, TIENEN LAS EMPRESAS 

QUE NO REALIZAN ACTIVIDADES ESENCIALES?

Mediante el Decreto de Urgencia N° 026-2020 se introdujo el Trabajo Remoto como opción facultativa para

que los empleadores del sector público y privado puedan asignar labores que puedan ser ejecutadas desde el

domicilio del trabajador u otro lugar de aislamiento domiciliario en el que se encuentre éste, siempre bajo

subordinación del empleador.

Nótese que, esta medida solo será posible en tanto la naturaleza de las labores así lo permita. Asimismo, el

Trabajo Remoto no resulta aplicable a los trabajadores confirmados con el COVID-19, ni a quienes se

encuentran con descanso médico, en cuyo caso opera la suspensión imperfecta de labores, es decir, la

suspensión de la obligación del trabajador de prestar servicios sin afectar el pago de sus remuneraciones.



¿QUÉ SUCEDE CON AQUELLOS TRABAJADORES 
QUE SON CONSIDERADOS EN EL GRUPO DE 

RIESGO?

• El empleador deberá identificar y priorizar a los trabajadores considerados en el grupo de

riesgo por edad y factores clínicos (adultos mayores de 60 años), personas con

enfermedades crónicas, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares,

enfermedad pulmonar crónica, cáncer y otros estados de inmunosupresión), y tiene la

obligación de aplicar el Trabajo Remoto en dichos casos.

• Asimismo, cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el Trabajo Remoto y,

mientras dure la Emergencia Sanitaria (hasta el 09 de junio de 2020), el empleador debe

otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior.



¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES DEL 
EMPLEADOR?

• No está permitida la afectación unilateral de la relación laboral con el trabajador, la remuneración ni otras

condiciones económicas.

• Está permitida la afectación de las condiciones laborales en tanto tengan incidencia en la asistencia al centro

de trabajo, horarios o mientras las medidas adoptadas resulten favorables para el trabajador.

• Deberá implementar un plan de comunicación a través de soportes idóneos a efectos de informar al

personal oportunamente sobre la decisión de cambiar el lugar de trabajador a fin de optar por el Trabajo

Remoto. De ser el caso, también deberá informarse sobre las medidas y condiciones de seguridad que

resulten aplicables durante este periodo.

• Deberá implementar un plan de comunicación sobre los medios y equipos informáticos y análogos que

deberán ser utilizados para la realización de las labores, ya sea que los proporcione el empleador o el

trabajador, inclusive.

• Deberá implementar el Trabajo Remoto en los casos de trabajadores que se encuentren en el extranjero, de

ameritarse.



¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES DEL 
TRABAJADOR?

• Cumplir las medidas adoptadas respecto a seguridad de la información, protección y

confidencialidad de los datos, así como el deber de confidencialidad de la información

proporcionada por el empleador para la realización de labores.

• Cumplir las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo informadas por el empleador.

• Deberá estar disponible para la realización de labores dentro de la jornada laboral, en

tanto resulten necesarias.

• Los trabajadores que no pueden ingresar al país por las disposiciones del Ministerio de

Transportes y Comunicaciones en el marco del COVID-19, pueden realizar el Trabajo

Remoto desde el lugar en el que se encuentren.



¿QUIÉN PROPORCIONA LOS EQUIPOS Y 
MEDIOS PARA DESARROLLAR EL TRABAJO 

REMOTO?

• El empleador o el trabajador pueden proporcionar los equipos, medios

informáticos, de telecomunicaciones y análogos (internet, telefonía u otros), así

como de cualquier otra naturaleza, para la aplicación del Trabajo Remoto.

• Si los medios son proporcionados por el trabajador, puede acordarse la

compensación de los gastos adicionales incurridos por éste.



¿QUÉ SUCEDE SI LA EMPRESA NO PRESTA SERVICIOS 
ESENCIALES Y NO SE PUEDE OPTAR POR LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL TRABAJO REMOTO?

SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO

Se aplicará la compensación de horas 

culminado el Estado de Emergencia 

Nacional,  salvo que el trabajador opte 

por otro mecanismo compensatorio.

Se aplicará lo que acuerden las partes; sin 

embargo, a falta de acuerdo se aplica la 

compensación de horas culminado el 

Estado de Emergencia Nacional.



¿SE PUEDEN REALIZAR MODIFICACIONES EN LOS 
TURNOS Y HORARIOS DE LA JORNADA LABORAL?

• Sí. Mientras siga vigente la Emergencia Sanitaria, el sector privado tendrá la

facultad de realizar dichas modificaciones y/o establecer turnos escalonados.

Es relevante indicar que el descanso semanal obligatorio se deberá 

mantener



¿QUÉ PASA CON LAS PERSONAS SUJETAS A 
MODALIDADES FORMATIVAS DURANTE EL 

ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL?

Las disposiciones establecidas para la empresas del sector público y privado, en 

cuanto a la implementación del Trabajo Remoto,  también son aplicables a las 

modalidades formativas laborales y otras análogas.



¿QUÉ OTRAS MEDIDAS SE HAN 
ADOPTADO?

• Para garantizar el efectivo cumplimiento del aislamiento social obligatorio, el Gobierno ha 

dispuesto las siguientes medidas complementarias:

Inmovilización social obligatoria (o toque de queda) a nivel nacional, el cual rige desde las 
5 a.m. hasta las 8 p.m. durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional. Esta medida no 

aplica a las personas autorizadas a transitar.

Restricción de tránsito de vehículos particulares, con excepción de los vehículos que 
transporten a personas autorizadas para transitar o que requieran asistencia médica.

Esta restricción no aplica al personal extranjero, debidamente acreditado en el Perú, de las 
misiones diplomáticas, oficinas consulares y representaciones de organismos internacionales, 
que se desplacen en cumplimiento de sus funciones y que respeten los protocolos sanitarios.



¿QUÉ DOCUMENTOS SE REQUIEREN PARA EL 
TRASLADO AL CENTRO DE TRABAJO?

Como medida complementaria, a través de la Plataforma Digital Única del Estado Peruano, el

Ministerio del Interior implementó la emisión de un Pase Especial de Tránsito para las personas

autorizadas a desplazarse, durante el Estado de Emergencia Nacional, con el fin del acceso y/o

prestación de bienes y servicios esenciales.

En ese sentido, los trabajadores que requieran desplazarse a su centro de labores, deberán

exhibir a la Policía Nacional del Perú y/o al personal de las Fuerzas Armadas su pase especial

de tránsito, junto con el salvoconducto emitido por la empresa (mediante el cual se le acredite

como trabajador de la misma) y su documento de identificación.



¿QUÉ CONSECUENCIAS TRAE EL 
INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS 

ADOPTADAS?

El Gobierno ha dispuesto que, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, se

acatarán las siguientes medidas durante el Estado de Emergencia Nacional:

Intervención a las 

personas, locales 

o vehículos y 

requerimiento 

de documentos  que 

acredite su permiso 

para transitar

Impedir el 

tránsito de las 

personas que no 

se encuentren 

autorizadas para 

transitar

Detención de 

personas no 

autorizadas a 

transitar y/o 

obstaculicen las 

labores de las 

autoridades

1 2 3



¿QUÉ MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL SANITARIO 
DEBE ADOPTAR EL EMPLEADOR DURANTE LA EMERGENCIA 

SANITARIA NACIONAL?

El empleador deberá adoptar diversas medidas de sanidad e higiene en el trabajo, tales como:

- Otorgar mascarillas de protección, así como un kit básico de higiene personal.

- Asegurar el cumplimiento del distanciamiento de 1 metro entre trabajadores

- Desinfectar las áreas de trabajo y transporte del personal.

- Enfatizar la limpieza de las áreas comunes en el centro laboral.



¿SE SUSPENDERÁN LOS PLAZOS EN LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO?

Sí, mediante el Decreto de Urgencia Nº 029-2020 se declaró la suspensión del cómputo de los plazos

de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier

índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo

que se tramiten en entidades del Sector Público.

Dicha suspensión es por 30 días hábiles contados a partir del 21 de marzo de 2020.



FISCALIZACIÓN LABORAL

Constituyen infracciones administrativas muy graves que afectan el cumplimiento de las disposiciones

laborales excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el

territorio nacional, las siguientes:

a) Disponer, exigir o permitir el ingreso o la permanencia de personas para prestar servicios en los

centros de trabajo cuya actividad no se encuentre exceptuada del Estado de Emergencia Nacional

declarado por Decreto Supremo N° 044-2020-PCM o para labores que no sean las estrictamente

necesarias dentro del ámbito de la excepción.

b) Incumplir con la regulación aplicable al trabajo remoto para trabajadores/as considerados/as en el

grupo de riesgo por los períodos de la emergencia nacional y sanitaria”


