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Jorge Larrea De Rossi
Secretario Técnico del CNTPE

I. Introducción
La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (ST-CNTPE), como 
órgano de asistencia técnica del CNTPE, busca permanentemente dotar de insumos a los actores 
sociales que lo integran, con el objeto de promover el diálogo social con resultados.

En ese sentido, debido al contexto actual generado por el COVID-19, y en el marco de sus funciones, 
la ST-CNTPE ha elaborado, recopilado y sistematizado diversa información de interés sociolaboral que 
pone a disposición de los actores tripartitos y la ciudadanía en general, mediante la “Colección de la 
ST-CNTPE: Diálogo Social y Normativa en el marco del COVID-19”.

El presente documento, la primera de varias entregas, aborda el marco normativo de relevancia 
laboral y las medidas de apoyo dispuestas por el Gobierno durante la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional generada por el COVID-19, teniendo como objeto presentarlas de una manera accesible.

Como primer punto, el lector encontrará un resumen normativo que contiene una guía para la lectura 
temática y concordada de las normas laborales vinculadas al COVID-19. Asimismo, se pone a disposi-
ción un cuadro de normas con implicancia laboral elaborado por la ST-CNTPE y un cuadro de normas 
aplicables a la Micro y Pequeña Empresa (MYPE), publicado por el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo.

Además, el documento contiene información sobre las facilidades otorgadas a los trabajadores que 
tengan a su cargo personas con discapacidad, adultos mayores, familiares con diagnóstico de 
COVID-19 o que estén en el grupo de riesgo e información específica adicional sobre este grupo.

Seguidamente, el documento brinda información sobre las medidas de apoyo que ha adoptado el 
Gobierno para las familias, los trabajadores y los empleadores. Culminando con un manual de 
preguntas y respuestas sobre las medidas laborales emitidas durante el Estado de Emergencia Nacio-
nal, publicado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Finalmente, es pertinente resaltar que el presente documento es un insumo orientativo que no 
representa un criterio de interpretación, ni sustituye a las normas que sistematiza ni a la información 
del Gobierno que permanentemente se actualiza y difunde mediante sus canales oficiales.
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II. Glosario1

COVID-19
Según la Organización Mundial de la Salud, los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 
enfermedades tanto en animales como en humanos. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el 
coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Actualmente el COVID-19 es una pandemia que afecta a 
muchos países de todo el mundo.

Estado de Emergencia: 
Es uno de los regímenes de excepción previstos en el articulo 137 de la Constitución Política del Perú. Es decretado 
por el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, por plazo determinado, en todo el territo-
rio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente.
 
El Estado de Emergencia, que no puede exceder de sesenta días y para su prórroga se requiere un nuevo decreto, 
es aplicable en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que 
afecten la vida de la Nación, pudiendo restringirse o suspenderse los derechos constitucionales relativos a la 
libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territo-
rio. Las Fuerzas Armadas pueden asumir el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República.

Emergencia Sanitaria:
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1156, Decreto Legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar 
el servicio público de salud en los casos que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones, 
la Emergencia Sanitaria constituye un estado de riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones, de 
extrema urgencia, como consecuencia de la ocurrencia de situaciones de brotes, epidemias o pandemias. 
Igualmente, constituye Emergencia Sanitaria cuando la capacidad de respuesta de los operadores del Sistema de 
Salud para reducir dicho riesgo elevado o para controlarlo es insuficiente ya sea en el ámbito local, regional o 
nacional.

En específico, uno de los supuestos que constituyen la configuración de una Emergencia Sanitaria es la ocurrencia 
de pandemias, declaradas por la Organización Mundial de la Salud.

Suspensión Perfecta de Labores: 
La suspensión perfecta de labores implica el cese temporal de la obligación del trabajador de prestar el servicio y 
la del empleador de pagar la remuneración respectiva, sin extinción del vínculo laboral; pudiendo comprender a 
uno o más trabajadores, de conformidad con las características y requisitos de la normatividad aplicable en el 
contexto del COVID-19. 

Trabajo Remoto: 
Fue establecido por el artículo 16 del Decreto de Urgencia N° 026-2020 y el inciso a) del artículo 3 del Decreto 
Supremo N° 010-2020-TR, los cuales señalan que se caracteriza por 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. Este no se limita al trabajo que puede ser realizado mediante medios informáticos, de telecomunica-
ciones u análogos, sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia física del trabaja-
dor en el centro de labores.

1 Estas definiciones son orientativas y no pueden ser consideradas criterios interpretativos.
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III. Resumen normativo 
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3.1 Guía para la lectura
temática y concordada
de las normas laborales
vinculadas al COVID-19 
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(Actualizada al 24 de junio de 2020)



      TEMAS 
 
 
 
 
 
NORMAS 

Trabajo 
Remoto 

Licencia 
con goce 

Medidas 
alternativas 

para 
preservar el 

empleo 

Suspensión 
Perfecta de 

Labores (SPL) 

Subsidios 
Estatales 

Medidas Compensatorias 

Relaciones 
Colectivas 
de Trabajo 

Seguridad 
y Salud en 
el Trabajo 

Fiscalización 
Laboral 

Personas con 
discapacidad 

Adultos 
mayores 

CTS Gratificación 

Fondos de 
Pensiones 
(público y 
privado) 

DU  
026-2020 
(15.03.20) 

Art. 16-17.1 
Art. 20.1 

Art. 22-23 

Art. 17.2 
Art. 20.2 

                  
    

DS 010-
2020-TR 

(24.03.20) 

Art. 3-9 
Art. 10.1 
Art. 11.1 

Art. 4.2 
Art. 10.2 
Art. 11.2 

                  
    

DU 
029-2020 
(20.03.20) 

Art- 25 
Art- 26.1 

Art- 26.2                   
    

D.Leg. 1505  
(11.05.20) 

Art- 2.1.a-b 
y e 

Art. 4                   
    

DU  
038-2020 
(14.04.20) 

  Art.4 
Art. 3.1 

Art.4 
Art. 3.1-5 

Art. 7.3-6 
Art. 8 

Art. 
7.1-2 

Art. 11 
Art. 7.2 

Art.9 (SNP) 
Art. 10 (SPP) 

    

Tercera 
Disposición 

Complementa
ria Final     

DS 011-
2020-TR 

(21.04.20) 

Quinta 
Disposición 
Complemen
taria Final 

Sexta 
Disposició

n 
Complem

entaria 
Final 

Art. 3.1-2 
Art. 4 

Art. 3.1-2 
Art. 5-11 

Disposición 
Complementa

ria Única 

Art. 16-17 

Art. 12 
Art. 

13-15 
Art. 20 

Art. 12 
Art. 15 

  
Art. 6.3-4 
Art. 7.4 

  

Art. 11 
Séptima 

Disposición 
Complementa

ria Final 
    

DS 012-
2020-TR 

(01.05.20) 
      Art. 2-4 Art. 3           Art. 4 

    
DU  

033-2020 
(27.03.20) 

        Art. 14-16 Art. 9   
Art. 10 
Art. 12 

      
    

DU  
034-2020 
(01.04.20) 

              Art. 1-3       
    

 

Cuadro normativo concordado
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      TEMAS 
 
 
 
 
 
NORMAS 

Trabajo 
Remoto 

Licencia 
con goce 

Medidas 
alternativas 

para 
preservar el 

empleo 

Suspensión 
Perfecta de 

Labores (SPL) 

Subsidios 
Estatales 

Medidas Compensatorias 

Relaciones 
Colectivas 
de Trabajo 

Seguridad 
y Salud en 
el Trabajo 

Fiscalización 
Laboral 

Personas con 
discapacidad 

Adultos 
mayores 

CTS Gratificación 

Fondos de 
Pensiones 
(público y 
privado) 

 

DU  
035-2020 
(03.04.20) 

        Art. 14-16     

Primera 
Disposición 
Complemen
taria Final 

      

    

Ley 31017 
(01.05.20) 

              

Art. 1-2 
Segunda y 

Tercera 
Disposición 
Complemen
taria Final 

      

    

RS 074-
2020-

SUNAFIL 
(24.03.20) 

Art. 3 
Acápite 7.1-

7.3 del 
Protocolo 
aprobado 

Art. 3 
Acápite 
7.1-7.3 

del 
Protocolo 
aprobado 

Art. 3 
Acápite 7.1-

7.3 del 
Protocolo 
aprobado 

          Art. 3 

Art. 3 
Acápite 

7.1-7.3 del 
Protocolo 
aprobado 

Art. 1-3 
Acápites 6 al 8 

del 
Protocolo 
aprobado 

Art. 3 Art. 3 

RS 076-
2020-

SUNAFIL 
(23.04.20) 

      

Acápites 7.1-
7.2 

Acápites 8 al 
11 
del 

Protocolo 
aprobado 

        

Acápites 7, 
8 y 11 

Protocolo 
aprobado 

  

Acápites 6 al 
11 
del 

Protocolo 
aprobado 

    
RS  

080-2020-
SUNAFIL 

(12.05.20) 

                    Art. 1-2 

    

DL 1499 
(10.05.20) 

Art. 14-16 
Art. 16 
Art. 19 

Art. 16.1.b-e 
Art. 16.2-3 
Art. 17-18 

    Art. 20 Art. 20   Art. 2-5 Art. 6-9 
Art. 10-13 Art. 
20.5 Art. 21.2 

Art. 15.2 Art. 
16-18 

Art. 15.2 
Art. 16-18 

DL 1468 
(23.04.20) 

Art. 4.7 Art. 4.7                  
Art. 4.7 
Art. 5-7 

  

DL 1474 
(03.05.20) 

Art. 10.1 
Art. 10.3 

Art. 10.1 
Art. 10.3 

         Art. 10.2         Art. 10 

 

RS 074-
2020-

SUNAFIL 
(24.03.20) 

Art. 3 
Acápite 7.1-

7.3 del 
Protocolo 
aprobado 

Art. 3 
Acápite 
7.1-7.3 

del 
Protocolo 
aprobado 

Art. 3 
Acápite 7.1-

7.3 del 
Protocolo 
aprobado 

          Art. 3 

Art. 3 
Acápite 

7.1-7.3 del 
Protocolo 
aprobado 

Art. 1-3 
Acápites 6 al 8 

del 
Protocolo 
aprobado 

Art. 3 Art. 3 

RS 076-
2020-

SUNAFIL 
(23.04.20) 

      

Acápites 7.1-
7.2 

Acápites 8 al 
11 
del 

Protocolo 
aprobado 

        

Acápites 7, 
8 y 11 

Protocolo 
aprobado 

  

Acápites 6 al 
11 
del 

Protocolo 
aprobado 

    
RS  

080-2020-
SUNAFIL 

(12.05.20) 

                    Art. 1-2 

    
RS  

083-2020-
SUNAFIL 

(29.05.20) 

           Art. 1-2 

  

RS  
085-2020-
SUNAFIL 

(04.06.20) 

   Art. 1 
Acápite 7-14 

del 
Protocolo 
aprobado 

      

Art. 1 
Acápite 7-14 

del 
Protocolo 
aprobado 

  

DL 1499 
(10.05.20) 

Art. 14-16 
Art. 16 
Art. 19 

Art. 16.1.b-e 
Art. 16.2-3 
Art. 17-18 

    Art. 20 Art. 20   Art. 2-5 Art. 6-9 
Art. 10-13 Art. 
20.5 Art. 21.2 

Art. 15.2 Art. 
16-18 

Art. 15.2 
Art. 16-18 

RM 092-
2020-TR         

Art. 1 y 
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NORMA 

Decreto Urgencia 
N° 026-2020 
(15.03.20) 

» Aplicación para confirmados por covid
17.2

» Aplicación para el grupo de riesgo cuando no se puede trabajo remoto por 
la natural

Decreto Urgencia 
N° 029-2020 
(20.03.20) 

» En caso no se aplique trabajo remoto, corresponde licencia con goce 
a compensación posterior (art. 26.2)

Decreto Supremo 
N° 010-2020-TR 

(24.03.20): 
Desarrolla 

disposiciones del 
DU 026-2020 

» No es aplicable a trabajadores confirmados con covid
con descanso médico (a

» Licencia con goce al gr
es posible trabajo remoto (art. 10.2) 

» Aplicación para el grupo de r
la naturaleza de labores,

Resolución de 
Superintendencia 

N° 074-2020-
SUNAFIL (24.03.20) 

» La función de la Inspección del Trabajo se ejerce durante la emergencia 
sanitar
de seguridad y salud en el trabajo (art. 3)

» Establece disposiciones de la fiscalización laboral frente al estado de 
emergencia sanitaria, la priorización de la labor inspectiva, el 
reque
actuaciones inspectivas (acápite 7.1

Decreto Urgencia 
N° 038-2020 
(14.04.20) 

» Aplicación para el grupo de riesgo por edad o factores clínicos cuando no 
se puede tr

Decreto Supremo 
N° 011-2020-TR 

(21.04.20) 

» Aplicación 
(Sexta Disposición Complementaria Final)

Decreto Legislativo 
N° 1468 (23.04.20) 

» Acceso al trabajo remoto, y en caso no sea compatible, licencia con goce 
con cargo a compensación 
Además, señala que está medida alcanza a los/las familiares hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segun
su cuidado a una persona con discapacidad con diagnóstico de COVID
o persona con discapacidad que pertenezca al grupo de riesgo para el 
COVID

» En el sector público, acceso al trabajo remoto, y en caso no sea compatible, 
licencia co
emergencia sanitaria para el sector público, en el sector privado las 
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      TEMAS 
 
 
 
 
 
NORMAS 

Trabajo 
Remoto 

Licencia 
con goce 

Medidas 
alternativas 

para 
preservar el 

empleo 

Suspensión 
Perfecta de 

Labores (SPL) 

Subsidios 
Estatales 

Medidas Compensatorias 

Relaciones 
Colectivas 
de Trabajo 

Seguridad 
y Salud en 
el Trabajo 

Fiscalización 
Laboral 

Personas con 
discapacidad 

Adultos 
mayores 

CTS Gratificación 

Fondos de 
Pensiones 
(público y 
privado) 

 

aprobado     
RS  

080-2020-
SUNAFIL 

(12.05.20) 

                    Art. 1-2 

    
RS  

083-2020-
SUNAFIL 

(29.05.20) 

           Art. 1-2 

  

RS  
083-2020-
SUNAFIL 

(04.06.20) 

   Art. 1 
Acápite 7-14 

del 
Protocolo 
aprobado 

      

Art. 1 
Acápite 7-14 

del 
Protocolo 
aprobado 

  

D.Leg. 1499 
(10.05.20) 

Art. 14-16 
Art. 16 
Art. 19 

Art. 16.1.b-e 
Art. 16.2-3 
Art. 17-18 

    Art. 20 Art. 20   Art. 2-5 Art. 6-9 
Art. 10-13 Art. 
20.5 Art. 21.2 

Art. 15.2 Art. 
16-18 

Art. 15.2 
Art. 16-18 

RM 092-
2020-TR 

(26.05.20) 
        

Art. 1 y 
Directiva 

    

RM 099-
2020-TR 

(27.05.20) 
         Art. 1-4    

D.Leg. 1468 
(23.04.20) 

Art. 4.7 Art. 4.7                  
Art. 4.7 
Art. 5-7 

  

D.Leg. 1474 
(03.05.20) 

Art. 10.1 
Art. 10.3 

Art. 10.1 
Art. 10.3 

         Art. 10.2         Art. 10 

 RS  
087-2020-
SUNAFIL 

(15.06.20) 

          Art. 1   

RS 
089-2020-
SUNAFIL 

(17.06.20) 

Art. 1-2 
Acápites 
7.1-7.10 

Acápites 8 
al 10 
del 

Protocolo 
aprobado 

Art. 1-2 
Acápites 
7.1-7.10 

Acápites 8 
al 10 
del 

Protocolo 
aprobado 

Art. 1-2 
Acápites 
7.1-7.10 

Acápites 8 
al 10 
del 

Protocolo 
aprobado 

Art. 1-2 
Acápites 7.1-

7.10 
Acápites 8 al 

10 
del 

Protocolo 
aprobado 

      

Art. 1-2 
Acápites 7.1-

7.10 
Acápites 8 al 

10 
del 

Protocolo 
aprobado 

Art. 1-2 Art. 1-2 

Ley 31025 
(18.06.20) 

         Art. 2    

DU 072-
2020 

(24.06.20) 
   Art. 7.3 Art. 7.3          

DS 015-
2020-TR 

(24.06.20) 
  Art. 2   Art. 3, 5 y 7          

 

Art. 2 Art. 2

Art. 2 Art. 2

DETALLE 

Aplicación para confirmados por covid-19 o con descanso médico (art. 

Aplicación para el grupo de riesgo cuando no se puede trabajo remoto por 
eza de labores (art. 20.2). 

En caso no se aplique trabajo remoto, corresponde licencia con goce sujeta 
a compensación posterior (art. 26.2) 

No es aplicable a trabajadores confirmados con covid-19 ni quienes estén 
con descanso médico (art. 4.2) 
Licencia con goce al grupo de riesgo si por la naturaleza de funciones no 
es posible trabajo remoto (art. 10.2)  
Aplicación para el grupo de riesgo cuando no se puede trabajo remoto por 
la naturaleza de labores, según art. 20.2 del DU 026-2020 (Art. 11.2) 
La función de la Inspección del Trabajo se ejerce durante la emergencia 

ia, para la vigilancia y cumplimiento de las normas socio laborales y 
de seguridad y salud en el trabajo (art. 3) 
Establece disposiciones de la fiscalización laboral frente al estado de 
emergencia sanitaria, la priorización de la labor inspectiva, el 

rimiento de información para las investigaciones y origen de las 
actuaciones inspectivas (acápite 7.1-7.3 del Protocolo aprobado) 

Aplicación para el grupo de riesgo por edad o factores clínicos cuando no 
abajo remoto, conforme el art. 20.2 del DU 026-2020 (art.4) 

de trabajadores del grupo de riesgo por edad o factores clínicos 
(Sexta Disposición Complementaria Final) 

Acceso al trabajo remoto, y en caso no sea compatible, licencia con goce 
con cargo a compensación posterior al culminar la emergencia sanitaria. 
Además, señala que está medida alcanza a los/las familiares hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, que tengan bajo 
su cuidado a una persona con discapacidad con diagnóstico de COVID-19 
o persona con discapacidad que pertenezca al grupo de riesgo para el 

19, conforme a lo determinado por el MINSA (art. 4.7) 
En el sector público, acceso al trabajo remoto, y en caso no sea compatible, 

n goce con cargo a compensación posterior al culminar la 
emergencia sanitaria para el sector público, en el sector privado las 



NORMA DETALLE 

Decreto Urgencia 
N° 026-2020 
(15.03.20) 

» Implementación del trabajo remoto (17.1). 
» Priorizar al grupo de riesgo (art. 20.1). 

Decreto Urgencia 
N° 029-2020 
(20.03.20) 

Medidas para garantizar las actividades esenciales, como trabajo remoto o 
modificación de turnos y horarios (art. 25 y 26.1). 

Decreto Supremo 
N° 010-2020-TR 

(24.03.20): 
Desarrolla 

disposiciones del 
Decreto Urgencia 

N° 026-2020 

» Aplicación para trabajadores y empleadores con aislamiento social 
obligatorio, y quienes no pueden ingresar al país (art. 3-4). 

» Disposiciones para comunicación del trabajo remoto (art. 5). 
» Priorización del trabajo remoto para trabajadores pertenecientes al grupo 

de riesgo (art. 10.1). 
» Aplicación para modalidades formativas (art. 3.b y 11.1). 

Resolución de 
Superintendencia 

N° 074-2020-
SUNAFIL (24.03.20) 

» La función de la Inspección del Trabajo se ejerce durante la Emergencia 
Sanitaria, para la vigilancia y cumplimiento de las normas socio laborales y 
de seguridad y salud en el trabajo (art. 3). 

» Establece   disposiciones   de  la fiscalización  laboral  frente   a    la 
Emergencia Sanitaria, la priorización de la labor inspectiva,  el 
requerimiento de información para las investigaciones y origen de las 
actuaciones inspectivas (acápite 7.1-7.3 del Protocolo aprobado). 

Decreto Supremo 
N° 011-2020-TR 

(21.04.20) 

» Declaración del trabajo remoto en la Planilla Electrónica (Quinta 
Disposición Complementaria Final). 

Decreto Legislativo 
N° 1468 (23.04.20) 

» Acceso al trabajo remoto. Además, señala que esta medida alcanza a 
los  familiares  hasta  el  cuarto  grado  de  consanguinidad o segundo de 
afinidad, que tengan bajo su cuidado a una persona con discapacidad con 
diagnóstico de COVID-19 o persona con discapacidad que pertenezca al 
grupo de riesgo para el COVID-19, conforme a lo determinado por el 
MINSA (art. 4.7). 

Decreto Legislativo 
N° 1474 (03.05.20) 

» Acceso al trabajo remoto para el sector público. En el sector privado las 
medidas reguladas en esta norma se rigen por lo establecido en los DU 026 
y 038-2020, y DS 011-2020-TR (art. 10.1).  

» Las medidas laborales, en el sector público, alcanzan a los trabajadores que 
tienen a su cargo adultos mayores dependientes o que hayan sido 
diagnosticados con COVID-19 y se encuentren en recuperación, sea a 
través de trabajo remoto o licencia con goce. El sector privado se rige por 
lo dispuesto en el reglamento interno. Sin perjuicio de ello, el empleador 
puede aplicar dichas medidas y otras de común acuerdo con el trabajador 
(art. 10.3). 

Decreto Legislativo 
N° 1499 (10.05.20) 

» Las facilidades para la atención de familiares con COVID-19      o que se 
encuentren en grupo de riesgo aplican a los servidores civiles y 
trabajadores con trabajo remoto (art. 14-15). 

» Dichas facilidades pueden ser la licencia con goce sujeta a compensación, 
reducción de jornada sujeta a compensación, reorganización de horarios 
de trabajo (por turnos o trabajo remoto), permisos temporales sujetos a 
compensación posterior, o cualquier otra facilidad laboral que resulte 
pertinente con criterios de razonabilidad y proporcionalidad (art. 16). 

Decreto Legislativo 
N° 1505 (11.05.20) 

Medidas temporales excepcionales para el sector público hasta el 31 de 
diciembre de 2020, como realizar trabajo remoto y establecer turnos 
combinados de asistencia al centro laboral (art- 2.1.a-b y e). 

 
 2 Algunas concordancias aplicables a esta sección:
AAT: Autoridad Administrativa de Trabajo (MTPE)
AIT: Autoridad Inspectiva de Trabajo (SUNAFIL)

SPL: Suspensión Perfecta de Labores
DJ: Declaración Jurada

Índices por materia2

Trabajo remoto
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»

»

NORMA DETALLE 

Decreto Urgencia 
N° 038-2020 
(14.04.20) 

» Ampliación excepcional de la SPL. (art. 3.1-5). 

Decreto Supremo 
N° 011-2020-TR 

(21.04.20) 

» Aplicación de medidas alternativas cuando no se pueda trabajo remoto o 
licencia con goce por la naturaleza de sus actividades o el nivel de afectación 
económica (art. 3.1-2) 

» Regula la naturaleza SPL (art. 5)  
» Trámite de la SPL (art. 6-7).  
» La SPL no puede exceder 30 días luego de terminada la emergencia sanitaria 

(art. 8) 
» Declaraciones falsas, fraude a la ley y fiscalización posterior. (art. 9-11) 
» Adecuación de comunicaciones de suspensión perfecta de labores presentadas 

al amparo del Decreto de Urgencia n° 038-2020 (Disposición Complementaria 
Transitoria Única). 

Resolución de 
Superintendencia 

N° 076-2020-
SUNAFIL (23.04.20) 

» Establece acciones para la verificación de hechos sobre la SPL (Acápites 7.1-7.2 
del Protocolo aprobado) 

» Establece disposiciones para la conclusión de la verificación de hechos, la 
comunicación al Ministerio Público, y anexos sobre el formato de la lista de 
trabajadores afectados, requerimiento de información sobre la SPL y formato 
del informe de resultados de la verificación de la SPL (Acápites 8 al 11 del 



Licencia con goce

(03.05.20) Art. 10.3 Art. 10.3 
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NORMA DETALLE 

Decreto Urgencia 
N° 026-2020 
(15.03.20) 

» Aplicación para confirmados por COVID-19      o con descanso médico (art. 
17.2). 

» Aplicación para el grupo de riesgo cuando no se puede trabajo remoto por 
la naturaleza de labores (art. 20.2). 

Decreto Urgencia 
N° 029-2020 
(20.03.20) 

» En caso no se aplique trabajo remoto, corresponde licencia con goce sujeta 
a compensación posterior (art. 26.2). 

Decreto Supremo 
N° 010-2020-TR 

(24.03.20): 
Desarrolla 

disposiciones del 
DU 026-2020 

» No es aplicable a trabajadores confirmados con COVID-19      ni a quienes estén 
con descanso médico (art. 4.2). 

» Licencia con goce al grupo de riesgo si por la naturaleza de sus funciones no 
es posible realizar trabajo remoto (art. 10.2).  

» Aplicación al grupo de riesgo cuando no se pueda realizar trabajo remoto por 
la naturaleza de las labores, según art. 20.2 del DU 026-2020 (Art. 11.2). 

Resolución de 
Superintendencia 

N° 074-2020-
SUNAFIL (24.03.20) 

» La función de la Inspección del Trabajo se ejerce durante la Emergencia 
Sanitaria, para la vigilancia y cumplimiento de las normas socio laborales y 
de seguridad y salud en el trabajo (art. 3). 

» Establece   disposiciones de  la  fiscalización  laboral  frente  a  la 
Emergencia Sanitaria, la priorización de la labor inspectiva, el 
requerimiento de información para las investigaciones y origen de las 
actuaciones inspectivas (acápite 7.1-7.3 del Protocolo aprobado). 

Decreto Urgencia 
N° 038-2020 
(14.04.20) 

» Aplicación para el grupo de riesgo cuando no se pueda realizar trabajo 
 remoto,  conforme el art. 20.2 del DU 026-2020 (art.4).  

Decreto Supremo 
N° 011-2020-TR 

(21.04.20) 

» Aplicación de trabajadores del grupo de riesgo por edad o factores clínicos 
(Sexta Disposición Complementaria Final). 

Decreto Legislativo 
N° 1468 (23.04.20) 

» Acceso al trabajo remoto, y en caso no sea compatible, licencia con goce 
con cargo a compensación posterior al culminar la Emergencia Sanitaria. 
Además,  señala  que  esta  medida  alcanza a  los familiares hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, que tengan bajo 
su cuidado a una persona con discapacidad con diagnóstico de COVID-19 
o persona con discapacidad que pertenezca al grupo de riesgo para el 
COVID-19, conforme a lo determinado por el MINSA (art. 4.7). 

Decreto Legislativo 
N° 1474 (03.05.20) 

» En el sector público, acceso al trabajo remoto, y en caso no sea compatible, 
licencia con goce con cargo a compensación posterior al culminar la 
Emergencia Sanitaria para el sector público, en el sector privado las 
medidas reguladas en esta norma se rigen por lo establecido en los DU 026 
y 038-2020, y DS 011-2020-TR (art. 10.1).  

» Las medidas laborales, en el sector público, alcanzan a los trabajadores 
que tienen a su cargo adultos mayores dependientes o que hayan sido 
diagnosticados con COVID-19 y se encuentren en recuperación, sea a 
través de trabajo remoto o licencia con goce. El sector privado se rige por 
lo dispuesto en el reglamento interno. Sin perjuicio de ello, el empleador 
puede aplicar dichas medidas y otras de común acuerdo con el trabajador. 
La acreditación se realiza a través de una DJ sujeta a fiscalización posterior 
(art. 10.3). 

» Las facilidades laborales reguladas pueden ser la licencia con goce sujeta a 
compensación, reducción de jornada sujeta a compensación, 
reorganización de horarios de trabajo (por turnos o trabajo remoto), 

Resolución de 
Superintendencia 

N° 089-2020-
SUNAFIL  

(17.06.20) 

» Se aprueba el Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII, denominado 
“Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo, dentro del marco 
de la declaratoria de Emergencia Sanitaria y nacional por las graves 
circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a 
consecuencia del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional”, y se 
deja sin efecto    el Protocolo aprobado por la Resolución de 
Superintendencia N° 074-2020-SUNAFIL (art. 1-2). 

» Establece  disposiciones  de  la  fiscalización  laboral  frente  a  la 
Emergencia Sanitaria, la priorización de la labor inspectiva, el 
requerimiento de información para las investigaciones, origen y conclusión 
de las actuaciones inspectivas, así como disposiciones derogatorias y 
anexos (acápites 7.1-7.10 y del 8 al 10  del Protocolo aprobado). 

 

NORMA DETALLE 

Decreto Urgencia 
N°  

033-2020 
(27.03.20) 

» Subsidio para el pago de Planilla orientado a preservar el empleo del 35% 
de la remuneración de aquellos trabajadores que perciban una 
remuneración bruta de hasta S/ 1,500.00. Para ello, el empleador debe 
cumplir con determinados requisitos. Se autoriza al Banco de la Nación a 
efectuar los pagos a los empleadores en un plazo de 1 día hábil de recibido 
la transferencia del Tesoro Público (art. 14-16) 

Decreto Urgencia 
N°  

035-2020 
(03.04.20) 

» Disposiciones complementarias de carácter operativo y financiero para el 
subsidio del pago de planilla del 35% (art. 14-16) 

Decreto Urgencia 
N° 038-2020 

» Subsidio a trabajadores con SPL que pertenezcan al régimen de la 
microempresa y cuya remuneración sea hasta S/ 2,400.00. La “Prestación 
Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia del 
Coronavirus COVID-19” es de S/ 760.00 por cada mes que dure la SPL hasta 



 3  En el caso de reducción de remuneración, está no puede ser inferior a la RMV.

Medidas alternativas para preservar el empleo
NORMA DETALLE 

Resolución de 
Superintendencia 

N° 074-2020-
SUNAFIL (24.03.20) 

» La función de la Inspección del Trabajo se ejerce durante la Emergencia 
Sanitaria, para la vigilancia y cumplimiento de las normas socio laborales y 
de seguridad y salud en el trabajo (art. 3). 

» Establece   disposiciones   de   la   fiscalización   laboral   frente  a   la
Emergencia Sanitaria, la priorización de la labor inspectiva, el 
requerimiento de información para las investigaciones y origen de las 
actuaciones inspectivas (acápite 7.1-7.3 del Protocolo aprobado). 

Decreto Urgencia 
N° 038-2020 
(14.04.20) 

» Aplicación de medidas alternativas cuando no se pueda trabajo remoto o 
licencia con goce por la naturaleza de sus actividades o el nivel de 
afectación económica que tienen a la fecha de entrada en vigencia del DU 
(art. 3.1).  

» Aplicación de medidas para mantener el vínculo laboral para el grupo de 
riesgo por edad o factores clínicos cuando no se puede trabajo remoto, 
conforme el art. 20.2 del DU 026-2020 (art.4). 

Decreto Supremo 
N° 011-2020-TR 

(21.04.20) 

» Aplicación de medidas alternativas cuando no se pueda trabajo remoto o 
licencia con goce por la naturaleza de sus actividades o el nivel de 
afectación económica (art. 3.1-2). 

» Las medidas necesarias para mantener el vínculo son otorgar el descanso 
vacacional adquirido, el adelanto de vacaciones, la reducción de jornada o 
remuneración3, u otras medidas en el marco legal vigente. Estas medidas 
no pueden afectar un derecho fundamental, como la libertad sindical y el 
trato no discriminatorio (art. 4). 

Decreto Legislativo 
N° 1499 (10.05.20) 

» Las facilidades laborales en este marco puede ser la reducción de jornada 
sujeta a compensación, reorganización de horarios de trabajo (por turnos 
o trabajo remoto), permisos temporales sujetos a compensación 
posterior, o cualquier otra facilidad laboral que resulte pertinente con 
criterios de razonabilidad y proporcionalidad (art. 16.1.b-e). 

» Se precisa que la facilidad se pacta de común acuerdo, a falta de este 
decide el empleador. Para su ejercicio se requiere que el trabajador o 
servidor sea el único a cargo del cuidado o sostén familiar (art. 16.2-3). 

» Detalla disposiciones sobre la comunicación del ejercicio de este derecho 
por el trabajador y servidor, y sobre beneficios preexistentes (art. 17-18). 
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lo dispuesto en el reglamento interno. Sin perjuicio de ello, el empleador 
puede aplicar dichas medidas y otras de común acuerdo con el trabajador. 
La acreditación se realiza a través de una DJ sujeta a fiscalización posterior 
(art. 10.3) 

Decreto Legislativo 
N° 1499 (10.05.20) 

» Las facilidades laborales reguladas pueden ser la licencia con goce sujeta a 
compensación, reducción de jornada sujeta a compensación, 
reorganización de horarios de trabajo (por turnos o trabajo remoto), 
permisos temporales sujetos a compensación posterior, o cualquier otra 
facilidad laboral que resulte pertinente con criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad (art. 16). 

» Regula la aplicación de licencias con goce en caso de obras públicas bajo 
administración directa de entidades públicas (art. 19). 

Decreto Legislativo 
N° 1505 (11.05.20) 

» Compensación de horas en caso de servidores con licencia con goce una 
vez concluido la Emergencia Sanitaria, inclusive durante el 2021, también 
se puede optar por otras mecanismos compensatorios (art. 4). 

 

Resolución de 
Superintendencia 

N° 089-2020-
SUNAFIL  

(17.06.20) 

» Se aprueba el Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII, denominado 
“Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo, dentro del marco 
de la declaratoria de Emergencia Sanitaria y nacional por las graves 
circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a 
consecuencia del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional”, y se 
deja sin efecto la el Protocolo aprobado por la Resolución de 
Superintendencia N° 074-2020-SUNAFIL (art. 1-2). 

» Establece disposiciones de la fiscalización laboral frente al estado de 
Emergencia Sanitaria, la priorización de la labor inspectiva, el 
requerimiento de información para las investigaciones, origen y conclusión 
de las actuaciones inspectivas, así como disposiciones derogatorias y 
anexos (acápites 7.1-7.10 y del 8 al 10  del Protocolo aprobado). 

 

NORMA DETALLE 

Decreto Urgencia 
» Se suspende la obligación de retención y pago del aporte obligatoria del 

mes de abril (art. 10) 



Suspensión perfecta de labores (SPL)
NORMA DETALLE 

Decreto Urgencia 
N° 038-2020 
(14.04.20) 

» Excepcionalmente a lo antes regulado, pueden aplicar SPL. Para ello 
presentan comunicación AAT, la cual se sujeta a fiscalización posterior por 
parte de la AIT por el plazo de 30 días hábiles, luego la AAT expide 
resolución dentro de 7 días hábiles, caso contrario, aplica suspensión 
perfecta de labores. Dicha medida rige hasta 30 días calendarios luego de 
finalizada la Emergencia Sanitaria (art. 3.1-5). 

Decreto Supremo 
N° 011-2020-TR 

(21.04.20) 

» Aplicación de medidas alternativas cuando no se pueda trabajo remoto o 
licencia con goce por la naturaleza de sus actividades o el nivel de 
afectación económica (art. 3.1-2). 

» Regula la naturaleza SPL (art. 5).  
» Trámite: Comunicación SPL a la AAT mediante DJ con los requisitos 

previstos; dentro de las 48 horas se solicita actuación AIT; la AIT verifica la 
información en un plazo no mayor a 30 días hábiles; remite el informe a la 
AAT; recibido el informe, se expide resolución dentro de 7 días hábiles. El 
silencio positivo administrativo opera cuando se cumple este último plazo 
(art. 6-7). La SPL no puede exceder 30 días luego de terminada la 
Emergencia Sanitaria (art. 8). 

» Declaraciones falsas, fraude a la ley y fiscalización posterior. En caso se 
advierta la presunta existencia de hechos delictivos, se comunica al 
Ministerio Público (art. 9-11). 

» Adecuación de comunicaciones de suspensión perfecta de labores 
presentadas al amparo del Decreto de Urgencia N°038 -2020 (Disposición 
Complementaria Transitoria Única). 

Resolución de 
Superintendencia 

N° 076-2020-
SUNAFIL (23.04.20) 

» Establece acciones para la verificación de hechos sobre la SPL (Acápites 
7.1-7.2 del Protocolo aprobado) 

» Establece disposiciones para la conclusión de la verificación de hechos, la 
comunicación al Ministerio Público, y anexos sobre el formato de la lista 
de trabajadores afectados, requerimiento de información sobre la SPL y 
formato del informe de resultados de la verificación de la SPL (Acápites 8 
al 11 del Protocolo aprobado) 

Decreto Supremo 
N° 012-2020-TR 

(01.05.20) 

» La AAT evalúa el caso del empleador que percibe algún subsidio de público 
otorgado en el marco de la Emergencia Sanitaria, así como otras acciones 
para optimizar la verificación de hechos en materia SPL a cargo de la AIT  
(art. 2-4) 
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NORMA DETALLE 

Decreto Urgencia 
N° 038-2020 
(14.04.20) 

» Excepcionalmente a lo antes regulado, pueden aplicar SPL. Para ello 
presentan comunicación AAT, la cual se sujeta a fiscalización posterior por 
parte de la AIT por el plazo de 30 días hábiles, luego la AAT expide 
resolución dentro de 7 días hábiles, caso contrario, aplica suspensión 
perfecta de labores. Dicha medida rige hasta 30 días calendarios luego de 
finalizada la emergencia sanitaria (art. 3.1-5). 

Decreto Supremo 
N° 011-2020-TR 

(21.04.20) 

» Aplicación de medidas alternativas cuando no se pueda trabajo remoto o 
licencia con goce por la naturaleza de sus actividades o el nivel de 
afectación económica (art. 3.1-2) 

» Regula la naturaleza SPL (art. 5)  
» Trámite: Comunicación SPL a la AAT mediante DJ con los requisitos 

previstos; dentro de las 48 horas se solicita actuación AIT; la AIT verifica la 
información en un plazo no mayor a 30 días hábiles; remite el informe a la 
AAT; recibido el informe, se expide resolución dentro de 7 días hábiles. El 
silencio positivo administrativo opera cuando se cumple este último plazo 
(art. 6-7). La SPL no puede exceder 30 días luego de terminada la 
emergencia sanitaria (art. 8) 

» Declaraciones falsas, fraude a la ley y fiscalización posterior. En caso se 
advierta la presunta existencia de hechos delictivos, se comunica al 
Ministerio Público (art. 9-11) 

» Adecuación de comunicaciones de suspensión perfecta de labores 
presentadas al amparo del Decreto de Urgencia n° 038-2020 (Disposición 
Complementaria Transitoria Única). 

Resolución de 
Superintendencia 

N° 076-2020-
SUNAFIL (23.04.20) 

» Establece acciones para la verificación de hechos sobre la SPL (Acápites 
7.1-7.2 del Protocolo aprobado). 

» Establece disposiciones para la conclusión de la verificación de hechos, la 
comunicación al Ministerio Público, y anexos sobre el formato de la lista 
de trabajadores afectados, requerimiento de información sobre la SPL y 
formato del informe de resultados de la verificación de la SPL (Acápites 8 
al 11 del Protocolo aprobado). 

Decreto Supremo 
N° 012-2020-TR 

(01.05.20) 

» La AAT evalúa el caso del empleador que percibe algún subsidio de público 
otorgado en el marco de la Emergencia Sanitaria, así como otras acciones 
para optimizar la verificación de hechos en materia SPL a cargo de la AIT  
(art. 2-4). 

 

Resolución de 
Superintendencia 

 N° 089-2020-
SUNAFIL  

(17.06.20) 

» Se aprueba el Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII, denominado 
“Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo, dentro del marco 
de la declaratoria de Emergencia  Sanitaria nacional por  las  graves 
circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a 
consecuencia del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional”, y se 
deja sin efecto el Protocolo aprobado por la Resolución de 
Superintendencia N° 074-2020-SUNAFIL (art. 1-2). 

» Establece   disposiciones  de  la  fiscalización  laboral  frente  a   la
Emergencia Sanitaria, la priorización de la labor inspectiva, el 
requerimiento de información para las investigaciones, origen y conclusión 
de las actuaciones inspectivas, así como disposiciones derogatorias y 
anexos (acápites 7.1-7.10 y del 8 al 10  del Protocolo aprobado). 

Decreto Supremo 
 N° 015-2020-TR 

(24.06.20) 

» La norma modifica los artículos 3, 5 y 7 del Decreto Supremo N° 011-2020-
TR, relacionados a la implementación del trabajo remoto o licencia con goce, 
la naturaleza de la SPL, y el trámite de la comunicación a la AAT (art. 2). 

 



NORMA DETALLE 

Decreto Urgencia 
N°  

033-2020 
(27.03.20) 

» Subsidio para el pago de Planilla orientado a preservar el empleo del 35% 
de la remuneración de aquellos trabajadores que perciban una 
remuneración bruta de hasta S/ 1,500.00. Para ello, el empleador debe 
cumplir con determinados requisitos. Se autoriza al Banco de la Nación a 
efectuar los pagos a los empleadores en un plazo de 1 día hábil de recibida 
la transferencia del Tesoro Público (art. 14-16). 

Decreto Urgencia 
N°  

035-2020 
(03.04.20) 

» Disposiciones complementarias de carácter operativo y financiero para el 
subsidio del pago de planilla del 35% (art. 14-16). 

Decreto Urgencia 
N° 038-2020 
(14.04.20) 

» Subsidio a trabajadores con SPL que pertenezcan al régimen de la 
microempresa y cuya remuneración sea hasta S/ 2,400.00. La “Prestación 
Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia del 
Coronavirus COVID-19” es de S/ 760.00 por cada mes que dure la SPL hasta 
un máximo de 3 meses (art. 7.3-6). 

» Transferencia de recursos para la referida Prestación Económica del MEF 
al MTPE, para luego ser transferida a favor de ESSALUD, quien es el 
encargado de otorgar dicho subsidio (art. 8). 

Subsidios estatales

Decreto Supremo 
N° 012-2020-TR 

(01.05.20) 

» La AAT evalúa el caso del empleador que percibe algún subsidio de público 
otorgado en el marco de la Emergencia Sanitaria, así como otras acciones para 
optimizar la verificación de hechos en materia SPL a cargo de la AIT (art. 2-4) 

Resolución de 
Superintendencia 

-2020-

SUNAFIL (04.06.20)
 

 

 
 s sobre desistimiento presentado por el sujeto 

inspeccionado, conclusión de la verificación de hecho, comunicación al 
Ministerio Público, disposición complementaria y transitoria, así como anexos 
sobre el formato de la lista de trabajadores afectados, requerimiento de 
información sobre la SPL, formato del informe de resultados de la verificación 
de la SPL y formato de preguntas para el trabajador, representante u 
organización sindical (acápite 9-14 del Protocolo aprobado). 

 

Modifica disposiciones de la fiscalización laboral frente a la Emergencia 
Sanitaria, sobre la verificación de hechos sobre la SPL, el requerimiento de 
información, modalidad de actuación, los plazos de verificación, y la colabo-
ración interinstitucional a través de las plataformas digitales (acápite 7-8 del 
Protocolo aprobado) 

Señala disposiciones sobre desistimiento presentado por el sujeto inspeccio-
nado, conclusión de la verificación de hecho, comunicación al Ministerio 
Público, disposición complementaria y transitoria, así como anexos sobre el 
formato de la lista de trabajadores afectados, requerimiento de información 
sobre la SPL, formato del informe de resultados de la verificación de la SPL y 
formato de preguntas para el trabajador, representante u organización 
sindical (acápite 9-14 del Protocolo aprobado).

»

Resolución de
Superintendencia

N° 085-2020-
SUNAFIL (04.06.20)

Resolución de 
Superintendencia 

N° 089-2020-
SUNAFIL 

(17.06.20) 

» Se aprueba el Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII, denominado 
“Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo, dentro del marco 
de la declaratoria de Emergencia Sanitaria y nacional por las graves 
circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a 
consecuencia del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional”, y se 
deja sin efecto la el Protocolo aprobado por la Resolución de 
Superintendencia N° 074-2020-SUNAFIL (art. 1-2). 

» Establece disposiciones de la fiscalización laboral frente al estado de 
Emergencia Sanitaria, la priorización de la labor inspectiva, el 
requerimiento de información para las investigaciones, origen y conclusión 
de las actuaciones inspectivas, así como disposiciones derogatorias y 
anexos (acápites 7.1-7.10 y del 8 al 10  del Protocolo aprobado). 

Decreto Urgencia 
N° 072-2020 
(24.06.20) 

» La norma modifica los artículos 7.3 y 7.5 del Decreto de Urgencia N° 038-
2020 referido a las medidas compensatorias a favor de los trabajadores en 
SPL (art. 2).  

Decreto Supremo 
N° 015-2020-TR 

(24.06.20) 

» La norma modifica los artículos 3, 5 y 7 del Decreto Supremo N° 011-2020-
TR, relacionados a la implementación del trabajo remoto o licencia con goce, 
la naturaleza de la SPL, y el trámite de la comunicación a la AAT (art. 2). 
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NORMA DETALLE 

Resolución de 
Superintendencia 

N° 074-2020-
SUNAFIL (24.03.20) 

» Suspensión de los plazos del Sistema de Inspección del Trabajo (art. 1) 
» Suspensión de los plazos de procedimiento administrativo en la SUNAFIL (art. 2) 
» La función de la Inspección del Trabajo se ejerce durante la emergencia 

sanitaria, para la vigilancia y cumplimiento de las normas socio laborales y de 
seguridad y salud en el trabajo (art. 3) 

» Establece disposiciones de la fiscalización laboral frente al estado de 
emergencia sanitaria, la priorización de la labor inspectiva, el requerimiento de 
información para las investigaciones y origen de las actuaciones inspectivas 
(acápite 6-8 del Protocolo aprobado)  

» Señala disposiciones de comunicación al Ministerio Público, disposición 
complementaria y anexos sobre el formato de la lista de trabajadores afectados, 
requerimiento de información sobre la SPL y formato del informe de resultados 
de la verificación de la SPL (acápite 9-11 del Protocolo aprobado). 

Decreto Urgencia 
N° 038-2020 
(14.04.20) 

» La AIT realiza acciones de fiscalización a la medida de SPL mediante el uso de 
tecnologías de la información. Además, no resulta aplicable la suspensión de 
plazos y procedimientos prevista en el artículo 28 del DU 029-2020 (Tercera 
Disposición Complementaria Final) 

Decreto Supremo 
N° 011-2020-TR 

(21.04.20) 

» Fiscalización posterior de la SPL (art. 11) 
» Protocolo que regule las actuaciones inspectivas en el marco del DU 038-2020 

(Séptima Disposición Complementaria Final) 

Decreto Supremo 
N° 012-2020-TR 

(01.05.20) 

» La AIT realizar acciones para optimizar la verificación de hechos en materia SPL 
a cargo de la AIT (art. 4) 

Decreto Legislativo 
N° 1499 (10.05.20) 

» Uso de medios electrónicos y tecnológicos en la fiscalización laboral (art. 10) 
» Facultad del inspector de imponer el cierre temporal, el cual tiene vigencia hasta 

que finalice el estado de emergencia (art. 11) 
» Creación de un Plan de Recuperación para MYPES sobre la reprogramación de 

pagos de obligaciones socio laborales, y medidas excepcionales para el pago de 
multas administrativas (art. 12)  

» Se autoriza al MTPE y la SUNAFIL para el uso de información generada por el 
sistema financiero a efectos de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
numeral 20.1 (art. 20.5) 

»



Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo15

N° 1499 (10.05.20) facilidad laboral que resulte pertinente con criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad (art. 16) 

» Regula la aplicación de licencias con goce en caso de obras públicas bajo 
administración directa de entidades públicas (art. 19) 

Decreto Legislativo 
N° 1505 (11.05.20) 

» Compensación de horas en caso de servidores con licencia con goce una 
vez concluido la emergencia sanitaria, inclusive durante el 2021, también 
se puede optar por otras mecanismos compensatorios (art. 4) 

 

NORMA DETALLE 

Decreto Urgencia 
N° 038-2020 
(14.04.20) 

» El trabajador con SPL puede solicitar el adelanto de la gratificación de julio 
2020 (art. 7.2). 

Decreto Supremo 
N° 011-2020-TR 

(21.04.20) 

» Regula el alcance de la gratificación adelantada de julio (art. 12). 
» En caso del pago adelantado, se solicita por vía remota al empleador, la 

cual se efectúa dentro de los 5 días hábiles de realizada la solicitud (art. 
15). 

Decreto Legislativo 
N° 1499 (10.05.20) 

» La obligación de pago de las remuneraciones y beneficios sociales se 
realiza a través del sistema financiero (art. 20). 

 

Medidas Compensatorias
CTS

Gratificación

Fondos de pensiones

NORMA DETALLE 

Decreto Urgencia 
N° 033-2020 
(27.03.20) 

» Se autoriza a los trabajadores, durante la Emergencia Sanitaria, a disponer 
libremente de sus fondos de CTS hasta por S/ 2,400.00. Las entidades 
financieras efectúan el desembolso a solicitud del trabajador (art. 9). 

Decreto Urgencia 
N° 038-2020 
(14.04.20) 

» Medida compensatoria excepcional de disponer libremente de los fondos 
CTS hasta por 1 remuneración bruta mensual mientras dure SPL a solicitud 
del trabajador. Asimismo, se puede solicitar el adelanto de CTS mayo (art. 
7.1-2). 

» Facilidades para el cumplimiento del depósito de CTS (art. 11). 

Decreto Supremo 
N° 011-2020-TR 

(21.04.20) 

» Regula el alcance de la CTS, así como el pago adelantado de mayo (art. 12) 
» Detalla el monto disponible de la CTS, donde se considera la última 

remuneración percibida, sobre el desembolso a solicitud, en un plazo no 
mayor a 2 días hábiles (art. 13-14). 

» En caso del pago adelantado, se solicita por vía remota al empleador, la 
cual se efectúa dentro de los 5 días hábiles de realizada la solicitud (art. 
15) 

» Facilidades para el cumplimiento del depósito de CTS (art. 20) 
Decreto Legislativo 
N° 1499 (10.05.20) 

» La obligación de pago de las remuneraciones y beneficios sociales se 
realiza a través del sistema financiero (art. 20) 

 

NORMA DETALLE 

Decreto Urgencia 
N° 033-2020 
(27.03.20) 

» Se autoriza a los trabajadores, durante la emergencia sanitaria, a disponer 
libremente de sus fondos de CTS hasta por S/ 2,400.00. Las entidades 
financieras efectúan el desembolso a solicitud del trabajador (art. 9) 

Decreto Urgencia 
N° 038-2020 
(14.04.20) 

» Medida compensatoria excepcional de disponer libremente de los fondos 
CTS hasta por 1 remuneración bruta mensual mientras dure SPL a solicitud 
del trabajador. Asimismo, se puede solicitar el adelanto de CTS mayo (art. 
7.1-2) 

» Facilidades para el cumplimiento del depósito de CTS (art. 11) 

Decreto Supremo 
N° 011-2020-TR 

(21.04.20) 

» Regula el alcance de la CTS, así como el pago adelantado de mayo (art. 12) 
» Detalla el monto disponible de la CTS, donde se considera la última 

remuneración percibida, sobre el desembolso a solicitud, en un plazo no 
mayor a 2 días hábiles (art. 13-14). 

» En caso del pago adelantado, se solicita por vía remota al empleador, la 
cual se efectúa dentro de los 5 días hábiles de realizada la solicitud (art. 
15). 

» Facilidades para el cumplimiento del depósito de CTS (art. 20). 
Decreto Legislativo 
N° 1499 (10.05.20) 

» La obligación de pago de las remuneraciones y beneficios sociales se 
realiza a través del sistema financiero (art. 20). 

 

NORMA DETALLE 

Decreto Urgencia 
N° 033-2020 
(27.03.20) 

» Se suspende la obligación de retención y pago del aporte obligatoria del 
mes de abril (art. 10). 

» El periodo establecido en la suspensión de retención y pago de aportes 
previsionales del SPP no es considerado para la evaluación de acceso a 
beneficios que requieran densidad de cotización (art. 12). 

Decreto Urgencia 
N°  

034-2020 
(01.04.20) 

» Se dispone el retiro extraordinario del Fondo Privado de Pensiones de 
hasta S/ 2,000.00, a quienes hasta 31 de marzo de 2020 no cuenten con 
acreditar aportes previsionales obligatorios por al menos 6 meses 
consecutivos. Este tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020 (art. 1-
3) 

(14.04.20) » Transferencia de recursos para la referida Prestación Económica del MEF 
al MTPE, para luego ser transferido a favor de ESSALUD, quien es el 
encargado de otorgar dicho subsidio (art. 8). 

Decreto Supremo 
N° 011-2020-TR 

(21.04.20) 

» Precisa el alcance de la Prestación Económica y su trámite, detallando que 
esta se otorga a los 5 días hábiles de recibida la información de 
trabajadores con SPL remitida por el MTPE. Este derecho vence a los 90 
días de terminada SPL  (art. 16-17). 

Decreto Supremo 
N° 012-2020-TR 

(01.05.20) 

» La AAT evalúa el caso del empleador que percibe algún subsidio público 
otorgado en el marco de la Emergencia Sanitaria (art. 3). 

 Decreto Urgencia 
N° 072-2020 
(24.06.20) 

» La norma modifica los artículos 7.3 y 7.5 del Decreto de Urgencia N° 038-
2020 referido a las medidas compensatorias a favor de los trabajadores en 
SPL (art. 2). 

 



Relaciones Colectivas de Trabajo

 
  

NORMA DETALLE 

Resolución de 
Superintendencia 

N° 074-2020-
SUNAFIL (24.03.20) 

» La función de la Inspección del Trabajo se ejerce durante la Emergencia 
Sanitaria, para la vigilancia y cumplimiento de las normas socio laborales y de 
seguridad y salud en el trabajo (art. 3). 

Decreto Supremo 
N° 011-2020-TR 

(21.04.20) 

» Comunicación previa a los trabajadores afectados y a sus representantes 
elegidos. Al presentar la comunicación de inicio SPL, se detalla los trabadores 
afectados y sus representantes (art. 6.3-4). 

» La AIT verifica que la información consignada sea real, y no afecte un derecho 
como la libertad sindical u otros derechos fundamentales. Si se comprueba ello, 
la AAT deja sin efecto SPL y ordena el pago de las remuneraciones por el tiempo 
transcurrido, y cuando corresponda, ordena la reanudación de labores (art. 7.4). 

Resolución de 
Superintendencia 

N° 076-2020-
SUNAFIL (23.04.20) 

» Establece acciones para la verificación de hechos sobre la SPL. (Acápite 7 del 
Protocolo aprobado). 

» Establece disposiciones para la conclusión de la verificación de hechos (Acápite 
8 del Protocolo aprobado). 

» Establece anexos sobre el formato de la lista de trabajadores afectados, 
requerimiento de información sobre la SPL y formato del informe de resultados 
de la verificación de la SPL (Acápites 11 del Protocolo aprobado). 

Decreto Legislativo 
N° 1499 (10.05.20) 

» Facilidades para la emisión, remisión y conservación de documentos en materia 
laboral (art. 2). 

» Facilidades para la realización de actividad sindical, como modificación de 
estatutos, designación y cambio de junta directiva, entre otros, mediante 
tecnologías de información como grabación de audio y video, correo 
electrónico, etc. (art.3). 

» Comunicaciones entre trabajador y empleador mediante medios virtuales, y 
aplicación de tales disposiciones para el sector público (art.4-5). 

Resolución 
Ministerial N° 092-
2020-TR (26.05.20) 

» La Directiva General aprobada tiene el objetivo de realizar de reuniones 
virtuales sobre el tratamiento de los conflictos laborales de naturaleza colectiva, 
entre funcionarios de la AAT, representantes de organizaciones sindicales o de 
trabajadores y de empleadores, durante la Emergencia Sanitaria por el COVID -
19” (art. 1 y Directiva). 
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N° 033-2020 
(27.03.20) 

» El periodo establecido en la suspensión de retención y pago de aportes 
previsionales del SPP no es considerado para la evaluación de acceso a 
beneficios que requieran densidad de cotización (art. 12) 

Decreto Urgencia 
N°  

034-2020 
(01.04.20) 

» Se dispone el retiro extraordinario del Fondo Privado de Pensiones de 
hasta S/ 2,000.00, a quienes hasta 31 de marzo de 2020 no cuenten con 
acreditar aportes previsionales obligatorios por al menos 6 meses 
consecutivos. Este tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020 (art. 1-
3). 

Decreto Urgencia 
N°  

035-2020 
(03.04.20) 

» Se establece disposiciones sobre el retiro extraordinario del fondo de 
pensiones en el marco del DU 034-2020 (Primera Disposición 
Complementaria Final). 

Decreto Urgencia 
N° 038-2020 
(14.04.20) 

» Medidas excepcionales previsionales a quienes hubieran alcanzado los 
aportes para acceder a su pensión durante la SPL. Se le puede reconocer 
hasta 3 meses de aportes (art.9 - SNP). 

» Retiro extraordinario de hasta S/ 2,000.00 siempre que se encuentre con 
SPL (art. 10.1-2). 

» De forma excluyente a los beneficiarios del DU 034-2020, se autoriza el 
retiro de hasta S/ 2,000.00 cumpliendo lo establecido en la norma (art. 
10.3-7 - SPP). 

Ley N° 31017 
(01.05.20) 

» Establece disposiciones para el retiro extraordinario facultativo de fondos 
en el Sistema Privado de Pensiones del 25%, estableciéndose como monto 
máximo el retiro de 3 UIT y como mínimo 1 UIT (Art. 1-2). 

» Se realiza precisiones sobre la aplicación del DU 034-2020, y sobre la 
derogación, suspensión y sustitución de otras normas (Segunda y Tercera 
Disposición Complementaria Final). 

Decreto Legislativo 
N° 1474 (03.05.20) 

» Las medidas en materia laboral no perjudican el cálculo de las pensiones 
de la persona adulta mayor, el cual se realiza según la normativa vigente 
(art. 10.2). 

 



Fiscalización Laboral

Seguridad y Salud en el Trabajo
NORMA DETALLE 

Resolución de 
Superintendencia 

N° 074-2020-
SUNAFIL (24.03.20) 

» La función de la Inspección del Trabajo se ejerce durante la Emergencia 
Sanitaria, para la vigilancia y cumplimiento de las normas socio laborales y de 
seguridad y salud en el trabajo (art. 3). 

» Establece   disposiciones   de   la   fiscalización   laboral   frente a   la 
Emergencia Sanitaria, la priorización de la labor inspectiva, el requerimiento de 
información para las investigaciones y origen de las actuaciones inspectivas 
(acápite 7.1-7.3 del Protocolo aprobado). 

Decreto Legislativo 
N° 1499 (10.05.20) 

» Medidas temporales como suspender la realización de exámenes médicos 
ocupacionales (solo para quienes no tienen uno el último año), prórroga de la 
vigencia de los exámenes periódicos, resaltándose que no exime de las 
obligaciones contenidas en la RM 239-2020 MINSA (art.6).  

» Capacitaciones en materia de SST (art. 7). 
» Auditoría al sistema de gestión SST (art. 8-9). 

Resolución 
Ministerial N° 099-
2020-TR (27.05.20) 

» Se aprueba la “Declaración Jurada” a que se refiere el numeral 8.3 del artículo 
8 del D.S. N° 083-2020-PCM, donde se regula requisitos previos a la remisión de 
la DJ al empleador, la cual es devuelta al trabajador con la firma del 
representante legal y del médico responsable (art. 1-4). 

 

NORMA DETALLE 

Resolución de 
Superintendencia 

N° 074-2020-
SUNAFIL (24.03.20) 

» Suspensión de los plazos del Sistema de Inspección del Trabajo (art. 1). 
» Suspensión de los plazos del procedimiento administrativo en la SUNAFIL (art. 2). 
» La función de la Inspección del Trabajo se ejerce durante la Emergencia 

Sanitaria, para la vigilancia y cumplimiento de las normas socio laborales y de 
seguridad y salud en el trabajo (art. 3). 

» Establece disposiciones de la fiscalización laboral frente al estado de 
Emergencia Sanitaria, la priorización de la labor inspectiva, el requerimiento de 
información para las investigaciones y origen de las actuaciones inspectivas 
(acápite 6-8 del Protocolo aprobado).  

» Señala disposiciones de comunicación al Ministerio Público, disposición 
complementaria y anexos sobre el formato de la lista de trabajadores afectados, 
requerimiento de información sobre la SPL y formato del informe de resultados 
de la verificación de la SPL (acápite 9-11 del Protocolo aprobado). 

Decreto Urgencia 
N° 038-2020 
(14.04.20) 

» La AIT realiza acciones de fiscalización a la medida de SPL mediante el uso de 
tecnologías de la información. Además, no resulta aplicable la suspensión de 
plazos y procedimientos prevista en el artículo 28 del DU 029-2020 (Tercera 
Disposición Complementaria Final). 

Decreto Supremo 
N° 011-2020-TR 

(21.04.20) 

» Fiscalización posterior de la SPL (art. 11). 
» Protocolo que regule las actuaciones inspectivas en el marco del DU 038-2020 

(Séptima Disposición Complementaria Final). 

Decreto Supremo 
N° 012-2020-TR 

(01.05.20) 

» La AIT realiza acciones para optimizar la verificación de  hechos en materia SPL 
a cargo de la AIT (art. 4) 

Decreto Legislativo 
N° 1499 (10.05.20) 

» Uso de medios electrónicos y tecnológicos en la fiscalización laboral (art. 10). 
» Facultad del inspector de imponer el cierre temporal, el cual tiene vigencia hasta 

que finalice el estado de emergencia (art. 11). 
» Creación de un Plan de Recuperación para MYPES sobre la reprogramación de 

pagos de obligaciones socio laborales, y medidas excepcionales para el pago de 
multas administrativas (art. 12-12). 

» Se autoriza al MTPE y la SUNAFIL para el uso de información generada por el 
sistema financiero a efectos de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
numeral 20.1 (art. 20.5). 

» La SUNAFIL dispone acciones a efectos de verificar el cumplimiento de la 
prohibición de discriminación en materia de empleo y ocupación durante la 
Emergencia Sanitaria y las fases de reactivación (art. 21.2). 

Resolución de 
Superintendencia 

N° 080-2020-

» Prórroga de la suspensión de plazos del Sistema de Inspección del Trabajo (art. 
1) 

» Prórroga de la suspensión de plazos de procedimientos administrativos en la 
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Ley N° 31025 
(18.06.20) 

»  Se incorpora a la enfermedad causada por el COVID-19 dentro del listado 
de enfermedades profesionales de los servidores de la salud. De este 
modo, incorpora la Sexta Disposición Complementaria a la Ley 26790, Ley 
de Modernización de la Seguridad Social en Salud (art. 2). 

 

Se incorpora a la enfermedad causada por el COVID-19 dentro del listado de 
enfermedades profesionales de los servidores de la salud. De este modo, incor-
pora la Sexta Disposición Complementaria a la Ley 26790, Ley de Modernización 
de la Seguridad Social en Salud (art. 2).



 

Personas con Discapacidad
NORMA DETALLE 

Resolución de 
Superintendencia 

N° 074-2020-
SUNAFIL (24.03.20) 

» La función de la Inspección del Trabajo se ejerce durante la Emergencia 
Sanitaria, para la vigilancia y cumplimiento de las normas socio laborales y 
de seguridad y salud en el trabajo (art. 3). 

Decreto Legislativo 
N° 1468 (23.04.20) 

» Acceso al trabajo remoto, y en caso no sea compatible, licencia con goce 
con cargo a compensación posterior al culminar la Emergencia Sanitaria. 
Además, señala que está medida alcanza a los/las familiares hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, que tengan bajo 
su cuidado a una persona con discapacidad con diagnóstico de COVID-19 
o persona con discapacidad que pertenezca al grupo de riesgo para el 
COVID-19, conforme a lo determinado por el MINSA (art. 4.7). 

» La acreditación de la discapacidad se realiza a través del Certificado de 
discapacidad, la Resolución de Presidencia de inscripción en el Registro 
Nacional de Personas con Discapacidad, el carné de inscripción 
mencionado, certificado médico o informe médico emitido por (i) un 
profesional médico de la especialidad que corresponda, o (ii) un médico 
general en caso de deficiencias evidentes que configuren discapacidad. 
Ante la ausencia de tal documentación, excepcionalmente, se puede 
acreditar dicha condición mediante declaración jurada, la cual está sujeta 
a fiscalización posterior (art. 5-7). 

» Las medidas de facilidades laborales para la atención de familiares directos 
con diagnóstico covid-19 o que se encuentren en el grupo de riesgo. Esto 
abarca, entre otros, a personas con discapacidad y adultos mayores (art. 
15.2) 
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Resolución de 
Superintendencia 

N° 085-2020-
SUNAFIL (04.06.20) 

» Modifica disposiciones de la fiscalización laboral frente al estado de Emergencia 
Sanitaria, sobre la verificación de hechos sobre la SPL, el requerimiento de 
información, modalidad de actuación, los plazos de verificación, y la 
colaboración interinstitucional a través de las plataformas digitales (acápite 7-8 
del Protocolo aprobado).  

» Señala disposiciones sobre desistimiento presentado por el sujeto 
inspeccionado, conclusión de la verificación de hecho, comunicación al 
Ministerio Público, disposición complementaria y transitoria, así como anexos 
sobre el formato de la lista de trabajadores afectados, requerimiento de 
información sobre la SPL, formato del informe de resultados de la verificación 
de la SPL y formato de preguntas para el trabajador, representante u 
organización sindical (acápite 9-14 del Protocolo aprobado). 

 

» La SUNAFIL dispone acciones a efectos de verificar el cumplimiento de la 
prohibición de discriminación en materia de empleo y ocupación durante la 
emergencia sanitaria y las fases de reactivación (art. 21.2) 

Resolución de 
Superintendencia 

N° 080-2020-
SUNAFIL (12.05.20) 

» Prórroga de la suspensión de plazos del Sistema de Inspección del Trabajo (art. 
1). 

» Prórroga de la suspensión de plazos de procedimientos administrativos en la 
SUNAFIL (art. 2). 

Resolución de 
Superintendencia 

N° 083-2020-
SUNAFIL (29.05.20) 

» Prórroga de la suspensión de plazos del Sistema de Inspección del Trabajo hasta 
el 10 de junio (art. 1). 

» Prórroga de la suspensión de plazos de procedimientos administrativos en la 
SUNAFIL hasta el 10 de junio (art. 2). 

 

Resolución de 
Superintendencia 

N° 087-2020-
SUNAFIL (15.06.20) 

» Prórroga de la suspensión de plazos del Sistema de Inspección del Trabajo 
por 12 días hábiles, a partir del 11 de junio (art. 1). 

Resolución de 
Superintendencia 

N° 089-2020-
SUNAFIL  

(17.06.20) 

» Se aprueba el Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII, denominado 
“Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo, dentro del marco 
de la declaratoria de emergencia sanitaria y nacional por las graves 
circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a 
consecuencia del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional”, y se 
deja sin efecto la el Protocolo aprobado por la Resolución de 
Superintendencia N° 074-2020-SUNAFIL (art. 1-2). 

» Establece disposiciones de la fiscalización laboral frente al estado de 
emergencia sanitaria, la priorización de la labor inspectiva, el 
requerimiento de información para las investigaciones, origen y conclusión 
de las actuaciones inspectivas, así como disposiciones derogatorias y 
anexos (acápites 7.1-7.10 y del 8 al 10  del Protocolo aprobado). 

 

»

»

»

Prórroga de la suspensión de plazos del Sistema de Inspección del Trabajo por 
12 días hábiles, a partir del 11 de junio (art. 1).

Se aprueba el Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII, denominado “Protocolo 
sobre elejercicio de la inspección del trabajo, dentro del marco de la declarato-
ria de Emergencia Sanitaria y nacional por las graves circunstancias que afectan 
las actividades laborales y económicas a consecuencia del coronavirus 
(COVID-19) en el territorio nacional”, y se deja sin efecto la el Protocolo aproba-
do por la Resolución de Superintendencia N° 074-2020-SUNAFIL (art. 1-2).
Establece disposiciones de la fiscalización laboral frente al estado de Emergen-
cia Sanitaria, la priorización de la labor inspectiva, el requerimiento de informa-
ción para las investigaciones, origen y conclusión de las actuaciones inspecti-
vas, así como disposiciones derogatorias y anexos (acápites 7.1-7.10 y del 8 al 
10 del Protocolo aprobado).



NORMA DETALLE 

Resolución de 
Superintendencia 

N° 074-2020-
SUNAFIL (24.03.20) 

» La función de la Inspección del Trabajo se ejerce durante la Emergencia 
Sanitaria, para la vigilancia y cumplimiento de las normas socio laborales y 
de seguridad y salud en el trabajo (art. 3). 

Decreto Legislativo 
N° 1474 (03.05.20) 

» En el sector público acceso al trabajo remoto, y en caso no sea compatible, 
licencia con goce con cargo a compensación posterior al culminar la 
Emergencia Sanitaria para el sector público, en el sector privado las 
medidas reguladas en esta norma se rigen por lo establecido en los DU 026 
y 038-2020, y DS 011-2020-TR (art. 10.1).  

» Las medidas en materia laboral no perjudican el cálculo de las pensiones 
de la persona adulta mayor, el cual se realiza según la normativa vigente 
(art. 10.2).

» Las medidas laborales, en el sector público, alcanzan a los trabajadores 
que tienen a su cargo adultos mayores dependientes o que hayan sido 
diagnosticados con COVID-19 y se encuentren en recuperación, sea a 
través de trabajo remoto o licencia con goce. El sector privado se rige por 
lo dispuesto en el reglamento interno. Sin perjuicio de ello, el empleador 
puede aplicar dichas medidas y otras de común acuerdo con el trabajador. 
La acreditación se realiza a través de una DJ sujeta a fiscalización posterior 
(art. 10.3).

Decreto Legislativo 
N° 1499 (10.05.20) 

» Las medidas de facilidades laborales para la atención de familiares directos 
con diagnóstico COVID-19     o que se encuentren en el grupo de riesgo. Esto 
abarca, entre otros, a personas con discapacidad y adultos mayores (art. 
15.2). 

» Señala las facilidades laborales a otorgar como, la licencia con goce sujeta 
a compensación, reducción de jornada sujeta a compensación, 
reorganización de horarios de trabajo (por turnos o trabajo remoto), 
permisos temporales sujetos a compensación posterior, o cualquier otra 
facilidad laboral que resulte pertinente con criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad (art. 16). 

» Regula la comunicación del ejercicio del derecho y sobre beneficios 
preexistentes (art. 17-18). 

 

Adultos mayores

Ante la ausencia de tal documentación, excepcionalmente, se puede 
acreditar dicha condición mediante declaración jurada, la cual está sujeta 
a fiscalización posterior (art. 5-7) 

Decreto Legislativo 
N° 1499 (10.05.20) 

» Las medidas de facilidades laborales para la atención de familiares directos 
con diagnóstico COVID-19    o que se encuen tren en el grupo de riesgo. Esto 
abarca, entre otros, a personas con discapacidad y adultos mayores (art. 
15.2). 

» Señala las facilidades laborales a otorgar como, la licencia con goce sujeta 
a compensación, reducción de jornada sujeta a compensación, 
reorganización de horarios de trabajo (por turnos o trabajo remoto), 
permisos temporales sujetos a compensación posterior, o cualquier otra 
facilidad laboral que resulte pertinente con criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad (art. 16). 

» Regula la comunicación del ejercicio del derecho y sobre beneficios 
preexistentes (art. 17-18). 
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Resolución de 
Superintendencia 

N° 089-2020-
SUNAFIL  

(17.06.20) 

» Se aprueba el Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII, denominado 
“Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo, dentro del marco 
de la declaratoria de Emergencia Sanitaria y nacional por las graves 
circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a 
consecuencia del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional”, y se 
deja sin efecto la el Protocolo aprobado por la Resolución de 
Superintendencia N° 074-2020-SUNAFIL (art. 1-2). 

 

Resolución de 
Superintendencia N° 
089-2020-SUNAFIL 

(17.06.20) 

» Se aprueba el Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII, denominado 
“Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo, dentro del marco 
de la declaratoria de Emergencia Sanitaria y nacional por las graves 
circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a 
consecuencia del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional”, y se 
deja sin efecto el Protocolo aprobado por la Resolución de 
Superintendencia N° 074-2020-SUNAFIL (art. 1-2). 

 



3.2 Cuadro de normas
con implicancia laboral
en el marco del COVID-191
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1 El presente documento no plantea ningún criterio de interpretación de las 
normas recogidas.

(Actualizado al 24 de junio de 2020)



PODER EJECUTIVO 
Número de Norma Contenido 

Decreto Urgencia  
N° 026-2020 (15.03.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/3btZbsH 

Decreto de urgencia que establece diversas medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19)       en el 
territorio nacional. Establece disposiciones para la aplicación del trabajo 
remoto, y la licencia con goce cuando este no sea compatible (art. 16-23), así 
como el subsidio de ESSALUD a los diagnosticados con el virus (art. 24-29). 

Decreto Urgencia 
N° 029-2020 (20.03.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/3apk2fG 

Decreto de urgencia que dicta medidas complementarias destinadas al 
financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la 
reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana. Establece la 
modificación de turnos y horarios de la jornada laboral (art. 25), además de 
licencia con goce sujeta a compensación y otras medidas para el sector 
público y privado (art. 26-27).  

Decreto Urgencia  
N° 033-2020 (27.03.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/2xEg0Tq 

Decreto de urgencia que establece medidas para reducir el impacto en la 
economía peruana, de las disposiciones de prevención establecidas en la 
declaratoria de estado de emergencia nacional ante los riesgos de 
propagación del COVID – 19. Establece medidas compensatorias a favor de 
los trabajadores (art. 9-13) y subsidio para el pago de planilla del sector 
privado orientado a la preservación del empleo del 35% (art. 14-16). 

Decreto Urgencia  
N° 034-2020 (01.04.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/2Vq9hFp  

Decreto de urgencia que establece el retiro extraordinario del fondo de 
pensiones en el Sistema Privado de Pensiones como medida para mitigar 
efectos económicos del aislamiento social obligatorio y otras medidas, de 
hasta S/ 2,000.00 soles (art. 2). 

Decreto Urgencia  
N° 035-2020 (03.04.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/2XU2cPi  

Decreto de urgencia que establece medidas complementarias para reducir 
el impacto en la economía nacional, del aislamiento e inmovilización social 
obligatorio dispuesto en la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, 
así como, para reforzar sistemas de prevención y respuesta sanitaria como 
consecuencia del COVID-19. Señala disposiciones complementarias para el 
subsidio del pago de planilla (art.14-16), y sobre el retiro extraordinario del 
AFP (disposiciones complementarias finales). 

Decreto Urgencia  
N° 038-2020 (14.04.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/2KqalDc  

Decreto de urgencia que establece medidas complementarias para mitigar 
los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el 
COVID-19      y otras medidas. Se establece medidas para preservar el empleo, y 
excepcionalmente que se puede utilizar la suspensión perfecta de labores 
(art. 3-4), además para los ingresos y la protección social, como el retiro de 
fondo de pensiones y CTS (art. 4-11). 

Decreto Legislativo  
N° 1468 (23.04.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/3bC3L8z  

Decreto Legislativo que establece disposiciones de prevención y protección 
para las personas con discapacidad ante la emergencia sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. Señala disposiciones para el acceso al trabajo remoto o 
licencia con goce, que la compensación no afecte las condiciones de salud, 
así como la extensión de estas medidas de protección a los familiares hasta 
con 4° consanguineidad o 2° afinidad que tengan a su cargo a una persona 
con discapacidad o que pertenezca al grupo de riesgo (art. 4.7). 

Decreto Legislativo 
 N° 1474 (03.05.20) 
 
Enlace: 
https://bit.ly/3b5wHEN  

Decreto Legislativo que fortalece los mecanismos y acciones de prevención, 
atención y protección de la persona adulta mayor durante la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. Establece disposiciones para su 
protección en materia laboral y de seguridad social, como el que no se 
perjudica el cálculo de las pensiones, además, en el sector público se incluye 
a personas que tienen a su cargo personas mayores, o hayan sido 
diagnosticadas con COVID-19 y se encuentren en recuperación, entre otras 
medidas para el sector privado (art. 10). 

Decreto Legislativo  
N° 1498 (10.05.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/3dy4R5J  

Decreto Legislativo que otorga accesibilidad al Certificado Único Laboral para 
Personas Adultas ante el impacto del COVID-19. Señala disposiciones donde 
el MPTE emite gratuitamente el certificado, su implementación hasta por 12 
meses, y sobre la validez del documento (art. 2-4). El plazo para reglamentar 
es de 30 días. 

Decreto Legislativo 
 N° 1499 (10.05.20) 
 
Enlace: 
https://bit.ly/2WLiqYD  

Decreto Legislativo que establece diversas medidas para garantizar y 
fiscalizar la protección de los derechos socio laborales de los/as 
trabajadores/as en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID – 19. 
Establece medidas para facilitar las comunicaciones y gestiones de las 
relaciones individuales y colectivas, como modificaciones de estatutos y 
designaciones, entre otros, por medios digitales (art.3-4). En materia SST, 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Número de Norma Contenido 

Ley N° 31017 (01.05.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/3fmloLF  

Ley que establece medidas para aliviar la economía familiar y dinamizar 
la economía nacional en el año 2020. Establece disposiciones para el 
retiro extraordinario facultativo de fondos en el Sistema Privado de 
Pensiones (art. 2).  

 

Decreto Legislativo  
N° 1499 (10.05.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/2WLiqYD  

fiscalizar la protección de los derechos socio laborales de los/as 
trabajadores/as en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID – 19. 
Establece medidas para facilitar las comunicaciones y gestiones de las 
relaciones individuales y colectivas, como modificaciones de estatutos y 
designaciones, entre otros, por medios digitales (art.3-4). En materia SST, 
suspender la realización de exámenes médicos ocupacionales (solo para 
quienes no tienen uno el último año), prórroga de la vigencia de los 
exámenes periódicos, resaltándose que no exime de las obligaciones 
contenidas RM 239-2020-MINSA (art.6). Culminada la emergencia sanitaria, 
realizar auditorías al sistema de gestión SST en 90 días, y prórroga de 
representantes ante el Comité SST (art. 8-9). En materia inspectiva, el 
inspector tiene la facultad de imponer el cierre temporal, la cual tiene 
vigencia hasta que finalice el estado de emergencia (art. 11), y creación de 
un Plan de Recuperación para MYPES sobre la reprogramación de pagos de 
obligaciones socio laborales (art. 12). Regula facilidades para la atención de 
familiares con diagnóstico de COVID-19      o que están en grupo de riesgo (art. 
14-18). Medidas relativas al pago, donde el realizado fuera del sistema 
financiero se presume no efectuado salvo prueba en contrario (art. 20.2). 
Señala que el D.Leg. se mantiene vigente durante el estado de emergencia 
(excepto el art. 10), otras disposiciones tienen vigencia permanente (art. 20, 
1-2-3 disposición complementaria modificatoria), y lo previsto en materia de 
conciliación administrativa en materia de inspección entra en vigencia 180 
días hábiles de publicada la norma, que establece esta conciliación 
obligatoria previo al inicio de las actuaciones inspectivas. Finalmente, se 
efectúa modificaciones en la Ley de Trabajadoras del Hogar, como el 
contrato de trabajo, remuneración, edad mínima, y ambiente seguro y 
saludable libre de discriminación y acoso. 

Decreto Legislativo  
N° 1505 (11.05.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/3fxs9ue  

Decreto Legislativo que establece medidas temporales excepcionales en 
materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante la 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Establece medidas 
excepcionales hasta el 31.12.2020 para evitar el riesgo de contagio del COVID-
19, como trabajo remoto, reducir jornada laboral, modificar horario de 
trabajo, EPPS, vigilar la salud, capacitaciones que no irroguen gasto (art. 2-
3), así como compensación de horas de licencias con goce y trabajo en 
sobretiempo (art. 4).   

Decreto Legislativo  
N° 1512 (11.05.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/2YZk7EC  

Decreto Legislativo que establece medidas de carácter excepcional para 
disponer de médicos especialistas y recursos humanos para la atención de 
casos COVID-19. Establece disposiciones para que las universidades den por 
concluida de manera anticipada la formación de médicos residentes (último 
año de determinadas especialidades), y contratar bajo el régimen CAS a los 
profesionales que culminaron el programa de Residentado Médico (art. 2-4). 

Decreto Urgencia  
N° 063-2020 (28.05.20) 
 
Enlace: https://cutt.ly/gyFk2Yt  

Decreto de urgencia que  dispone el apoyo solidario de los funcionarios 
servidores públicos del Poder Ejecutivo para la entrega económica a favor de 
los deudos del personal de la salud, fallecidos a consecuencia del COVID-19. 
Esto es aplicable para el Presidente de la República y otros funcionarios, cuyo 
ingreso sea igual o mayor a S/ 15,000.00 (art. 2), con una reducción 
progresiva de 10% y 15% (art. 3). 

 Decreto Urgencia N° 069-2020 
(17.06.20) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/1uDfaG8  

Decreto urgencia que establece alcances del artículo 4 del decreto de 
urgencia N° 026-2020 en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, 
el cual autorizaba el otorgamiento de una bonificación extraordinaria para el 
personal de salud, y se establece que este tiene vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 

Decreto Urgencia 
 N° 072-2020 (24.06.20) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/YiyMdw2  

Decreto u rgencia que modifica el decreto de urgencia Nº 038 -2020, que 
establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos 
causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras 
medidas. 

 



PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM  
Número de Norma Contenido 

Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM (15.03.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/2XPpplE  

Decreto supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19. Autoriza la circulación a las personas que presten servicios de 
bienes esenciales (art. 4). 

Decreto Supremo N° 046-
2020-PCM (18.03.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/3aveZu2  

Decreto supremo que precisa el decreto supremo N° 044 -2020-PCM, que 
declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID 19. 

Decreto Supremo N° 051-
2020-PCM (27.03.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/3asxjnE  

Decreto supremo que amplía por 13 días calendario el periodo de Estado de 
Emergencia Nacional por pandemia de coronavirus (COVID-19), declarado en 
el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, desde el 31 de marzo hasta el 12 de 
abril de 2020. 

Decreto Supremo  
N° 053-2020-PCM (30.03.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/2XPHgca  

Decreto supremo que modifica el Artículo 3 del decreto supremo N° 051 -
2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado 
mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. Se exceptúa de la 
inmovilización obligatoria a personas para el desarrollo de determinadas 
actividades. 

Decreto Supremo  
N° 064-2020-PCM (10.04.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/2VLBSnQ  

Decreto supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del 
COVID-19 y dicta otras medidas, desde el 13 hasta el 26 de abril de 2020. 

Decreto Supremo  
N° 075-2020-PCM (25.04.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/2YUuI3U  

Decreto supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del 
COVID-19 y dicta otras medidas, desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo del 
2020. 

Decreto Supremo  
N° 083-2020-PCM (10.05.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/2SUp2mi  

Decreto supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del 
COVID-19 y dicta otras medidas, desde el 11 hasta el 24 de mayo del 2020. 
Asimismo, establece que las personas podrán circular para la prestación y a 
acceso a servicios y bienes esenciales, y para las actividades comprendidas 
en las 4 fases para la reanudación de actividades (DS 080-2020-PCM) (art. 2). 
Además, disposiciones para el transporte urbano y vehículos particulares, 
igualmente, la desinfección previa, y uso de guantes y mascarillas (art. 3-6). 
Del mismo modo, desplazamientos fuera del domicilio para niño y 
adolescentes (-14 años), y especificaciones para personas del grupo de 
riesgo (65 años), quienes en caso desean concurrir a trabajar, pueden 
suscribir una DJ conforme las disposiciones del MTPE (art. 7-8). 

Fe de Erratas Decreto 
Supremo N° 083-2020-PCM 
(11.05.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/2LlSn4Y  

Se modifica los artículos 5 y 6, señalando que no es obligatorio el uso de 
guantes, y que la distancia social es de 1 metro. 

Decreto Supremo  
N° 094-2020-PCM  
(23.05.20) 
 
Enlace: 
https://bit.ly/2TwqPhZ  

Decreto supremo que establece las medidas que debe observar la 
ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del COVID-19. Establece disposiciones como la 
prórroga del Estado de Emergencia Nacional desde el 25 de mayo hasta el 30 
de junio del 2020 (art.2-3), en relación a personas del grupo de riesgo, se 
prioriza el trabajo remoto, y en caso deseen voluntariamente concurrir a 
trabajar o prestar servicios, se sujetan a las disposiciones emitidas a la fecha 
(art. 12.3), el sector público podrá reiniciar actividades hasta un 40% de su 
capacidad, y se extienden las actividades productivas permitidas (anexo). 

 

Resolución 
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Ley N° 31022 (03.06.20) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/9yX96mP  

Ley que preserva el carácter intangible del retiro extraordinario de fondos 
del Sistema Privado de Pensiones de la Ley N° 31017. Precisa que incorpora 
el artículo 3 a la Ley N° 31017 y una Cuarta disposición complementaria final.  

 Ley N° 31025 (18.06.20) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/vuDfHsQ  

Ley que incorpora a la enfermedad causada por el COVID-19 dentro del 
listado de enfermedades profesionales de los servidores de la salud. De este 
modo, incorpora la Sexta Disposición Complementaria a la Ley 26790, Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en Salud.  

 



MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO - MTPE 
Número de Norma Contenido 

Decreto Supremo  
N° 010-2020-TR (24.03.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/2Y12Bj3  

Decreto supremo tiene por objeto desarrollar las disposiciones para el sector 
privado sobre el trabajo remoto previsto en el decreto de urgencia N° 026 -
2020, decreto de urgencia que establece diversas medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la propagación del COVID-19, en el marco de la 
presente emergencia sanitaria. 

Resolución Ministerial  
N° 072-2020-TR (26.03.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/3bsKy8Z  

Se aprueba el documento denominado “Guía para la aplicación del trabajo 
remoto”. 

Decreto Supremo  
N° 011-2020-TR (21.04.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/3cDf4gS  

Decreto supremo que establece normas complementarias para la aplicación 
del decreto de urgencia N° 038 -2020, Norma que establece medidas 
complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los 
trabajadores y empleadores ante el COVID-19. Establece disposiciones para 
el trabajo remoto (art. 3), sobre las medidas para preservar el vínculo laboral 
(art. 4-5), la tramitación de la suspensión perfecta de labores (art. 6-8), 
fiscalización posterior (art. 9-11), así como medidas excepcionales para pre- 
servar los ingresos y la protección social (art. 12-15). 

Decreto Supremo  
N° 012-2020-TR (01.05.20) 
 
Enlace: 
https://bit.ly/35ChXw8  

Decreto supremo que establece disposiciones complementarias al decreto 
de urgencia N° 038-2020, y adicionales al decreto supremo N° 011 -2020-TR, 
decreto supremo que establece normas complemen tarias para la aplicación 
del decreto de urgencia N° 038 -2020. Establece disposiciones para evaluar 
el caso del empleador que percibe algún subsidio con respecto a la medida 
de suspensión perfecta (art. 3). 

Resolución N° 563-GC-
ESSALUD-2020 (02.05.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/2SzIl4m  

Aprueban Directiva “Disposiciones complementarias para la aplicación del 
decreto de urgencia Nº 026 -2020, en lo relativo al subsidio excepcional por 
los primeros veinte días de incapacidad temporal para el trabajo del servidor 
diagnosticado con COVID-19”. Establece disposiciones para los órganos 
responsables (art. 6-9), las condiciones para su otorgamiento, el monto del 
subsidio excepcional y su duración (art. 10-12), así como el procedimiento 
para el reconocimiento y pago (art. 13 y 14).  

Resolución N° 576-GC-
ESSALUD-2020 (09.05.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/35JH1Br  

Aprueban la Directiva de Gerencia General N° 10-GCSPE-ESSALUD-2020 que 
establece disposiciones complementarias para la implementación de la 
continuidad de las prestaciones de salud a los trabajadores en suspensión 
perfecta de labores ante la pandemia del coronavirus COVID-19.  

Resolución N° 600-GC-
ESSALUD-2020 (15.05.20) 
 
Enlace: 
https://bit.ly/2X2NOSv  

Aprueban la Directiva de Gerencia General Nº 11 -GCSPE-ESSALUD-2020 
V.01 que establece disposiciones complementarias para la implementación 
de la prestación económica de protección social de emergencia ante la 
pandemia del coronavirus COVID-19”. 

Resolución Ministerial 
N° 092- 2020-TR (26.05.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/3ejpGSM  

Resolución que aprueba la Directiva General N° 001-2020-MTPE/2/14, 
“Directiva General para la realización de reuniones virtuales en el marco de 
los conflictos laborales de naturaleza colectiva durante la emergencia 
sanitaria por el COVID -19”. 

Resolución Ministerial  
N° 099- 2020-TR (27.05.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/2ZGCPRL  

Resolución que aprueba el documento denominado “Declaración Jurada” a 
que se refiere el numeral 8.3 del artículo 8 del D.S. N° 083-2020-PCM. Regula 
requisitos previos a la remisión de la DJ al empleador, la cual es devuelta al 
trabajador con la firma del representante legal y del médico responsable.  

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO - MTPE 
Número de Norma Contenido 

Decreto Supremo  
N° 010-2020-TR (24.03.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/2Y12Bj3  

Decreto supremo tiene por objeto desarrollar las disposiciones para el sector 
privado sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-
2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la propagación del COVID-19, en el marco de la 
presente emergencia sanitaria. 

Resolución Ministerial  
N° 072-2020-TR (26.03.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/3bsKy8Z  

Se aprueba el documento denominado “Guía para la aplicación del trabajo 
remoto”. 

Decreto Supremo  
N° 011-2020-TR (21.04.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/3cDf4gS  

Decreto Supremo que establece normas complementarias para la aplicación 
del Decreto de Urgencia N° 038-2020, Norma que establece medidas 
complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los 
trabajadores y empleadores ante el COVID-19. Establece disposiciones para 
el trabajo remoto (art. 3), sobre las medidas para preservar el vínculo laboral 
(art. 4-5), la tramitación de la suspensión perfecta de labores (art. 6-8), 
fiscalización posterior (art. 9-11), así como así como medidas excepcionales 
para preservar los ingresos y la protección social (art. 12-15). 

Decreto Supremo  
N° 012-2020-TR (01.05.20) 
 
Enlace: 
https://bit.ly/35ChXw8  

Decreto Supremo que establece disposiciones complementarias al Decreto 
de Urgencia N° 038-2020, y adicionales al Decreto Supremo N° 011-2020-TR, 
Decreto Supremo que establece normas complementarias para la aplicación 
del Decreto de Urgencia N° 038-2020. Establece disposiciones para evaluar 
el caso del empleador que percibe algún subsidio con respecto a la medida 
de suspensión perfecta (art. 3). 

Resolución N° 563-GC-
ESSALUD-2020 (02.05.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/2SzIl4m  

Aprueban Directiva “Disposiciones complementarias para la aplicación del 
Decreto de Urgencia Nº 026-2020, en lo relativo al subsidio excepcional por 
los primeros veinte días de incapacidad temporal para el trabajo del servidor 
diagnosticado con COVID-19”. Establece disposiciones para los órganos 
responsables (art. 6-9), las condiciones para su otorgamiento, el monto del 
subsidio excepcional y su duración (art. 10-12), así como el procedimiento 
para el reconocimiento y pago (art. 13 y 14).  

Resolución N° 576-GC-
ESSALUD-2020 (09.05.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/35JH1Br  

Aprueban la Directiva de Gerencia General N° 10-GCSPE-ESSALUD-2020 que 
establece disposiciones complementarias para la implementación de la 
continuidad de las prestaciones de salud a los trabajadores en suspensión 
perfecta de labores ante la pandemia del coronavirus COVID-19.  

Resolución N° 600-GC-
ESSALUD-2020 (15.05.20) 
 
Enlace: 
https://bit.ly/2X2NOSv  

Aprueban la Directiva de Gerencia General Nº 11 -GCSPE-ESSALUD-2020 
V.01 que establece disposiciones complementarias para la implementación 
de la prestación económica de protección social de emergencia ante la 
pandemia del coronavirus COVID-19”. 

Resolución Ministerial 
N° 092- 2020-TR (26.05.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/3ejpGSM  

Resolución que aprueba la Directiva General N° 001-2020-MTPE/2/14, 
“Directiva General para la realización de reuniones virtuales en el marco de 
los conflictos laborales de naturaleza colectiva durante la emergencia 
sanitaria por el COVID -19”. 

Resolución Ministerial  
N° 099- 2020-TR (27.05.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/2ZGCPRL  

Resolución que aprueba el documento denominado “Declaración Jurada” a 
que se refiere el numeral 8.3 del artículo 8 del D.S. N° 083-2020-PCM. Regula 
requisitos previos a la remisión de la DJ al empleador, la cual es devuelta al 
trabajador con la firma del representante legal y del médico responsable.  
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Decreto Supremo  
N° 014-2020-TR  
(10.06.20) 
 
Enlace: https://cutt.ly/gy3FdLr  

Decreto supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
1498, Decreto Legislativo que otorga accesibilidad al Certificado Único 
Laboral para Personas Adultas ante el impacto del COVID-19. Establece 
requisitos e información que contiene el CERTIADULTO, así como el proceso 
de obtención (art. 4-6). 

Resolución Ministerial  
N° 109-2020-TR (15.06.20) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/RulhheF  

Resolución que actualiza, por segunda vez, el “Padrón de hogares con 
trabajadores independientes en vulnerabilidad económica beneficiarios del 
subsidio monetario autorizado en el decreto de urgencia N° 033 -2020”. 

Decreto Supremo  
N° 015-2020-TR  
(24.06.20) 
 
Enlace: https://cutt.ly/5iy1kRJ  

Decreto Supremo que modifica los artículos 3, 5 y 7 del Decreto Supremo N° 
011-2020-TR, Decreto Supremo que establece normas complementarias 
para la aplicación del Decreto de Urgencia N° 038-2020, norma que establece 
medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a 
los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas. 



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - MEF 
Número de Norma Contenido 

Resolución Ministerial  
N° 144-2020-EF/15 (25.04.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/2yILo37  

Resolución que conforma Grupo de Trabajo Multisectorial con el objeto de 
formular la estrategia con las medidas para la reanudación progresiva de las 
actividades económicas. Entre los integrantes que lo conforman, destaca un 
representante de los trabajadores, quien deberá ser designado por las 
Centrales Sindicales que conforman el CNTPE (art. 3-4).  

 

MINISTERIO DE SALUD - MINSA 
Número de Norma Contenido 

Resolución Ministerial 
N° 239-2020-MINSA 
(29.04.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/2yR3XSO   

Resolución que aprueba el Documento Técnico denominado “Lineamientos 
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
COVID-19”. Señala disposiciones para que el empleador elabore el “Plan para 
la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Trabajo”; considerando 
7 lineamientos de aplicación obligatoria; entre otras consideraciones para el 
regreso al trabajo (art. 7.1, 7.2 y 7.3). 

Resolución Ministerial  
N° 265-2020-MINSA 
(08.05.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/3e1Ckpe  

Resolución que modifica el Documento Técnico: “Lineamientos para la 
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-
19”. 

Resolución Ministerial  
N° 283-2020-MINSA 
(13.05.20) 
 
Enlace: 
https://bit.ly/2LoO0Gq  

Resolución que modifica el Documento Técnico: Lineamientos para la 
Vigilancia Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de 
Exposición a COVID-19. Las modificaciones apuntan a la precisión del grupo 
y factor de riesgo, resaltándose la edad de 65 años y la obesidad con IMC de 
40 a más. Asimismo, señala que quienes no cuenten con el sistema de 
gestión de SST, pueden optar por aplicar el Anexo 1 del presente 
Documento. 

 Decreto Supremo  
N° 020-2020-SA (04.06.20) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/LyVfrUC  

Decreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA. Se dispone la prórroga por un plazo de 90 
días a partir del 10 de junio de 2020 (art. 1), esto es, hasta el 7 de setiembre.  

 

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo25

Resolución Ministerial  
N° 109-2020-TR (15.06.20) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/RulhheF  

Resolución que actualiza, por segunda vez, el “Padrón de hogares con 
trabajadores independientes en vulnerabilidad económica beneficiarios del 
subsidio monetario autorizado en el Decreto de Urgencia N° 033-2020”. 

Decreto Supremo  
N° 015-2020-TR  
(24.06.20) 
 
Enlace: https://cutt.ly/5iy1kRJ  

Decreto supremo que modifica los artículos 3, 5 y 7 del decreto supremo N° 
011-2020-TR, decreto supremo que establece normas complementarias 
para la aplicación del decreto de urgencia N° 038 -2020, norma que establece 
medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a 
los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas. 

Resolución Ministerial  
N° 170-2020-EF/15  
(10.06.20) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/SuqY9Vd  

Resolución que prorroga el plazo de vigencia del Grupo de Trabajo 
Multisectorial para la reanudación de las actividades económicas 
conformado mediante la Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF/15 por 30 
días hábiles. 

 

Resolución Ministerial  
N°377-2020-MINSA  
(11.06.20) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/WuqUTvx  

Resolución Ministerial que delegan en el Instituto Nacional de Salud, a través 
del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la 
Salud (CENSOPAS), la administración del registro del “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para 
COVID-19 (SISCOVID-19) del Ministerio de Salud; así como su fiscalización 
posterior. Establece, entre otras, la obligación de comunicar el Plan a los 
trabajadores dentro de las 24 horas siguientes al registro, el registro de 
incidencias y comunicación a la autoridad competente, y deber de respuesta 
de la empresa (art. 4-6). Asimismo, crea el Registro de Profesionales de Salud 
del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Decreto supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional 
declarada por decreto supremo N° 008-2020-SA. Se dispone la prórroga por 
un plazo de 90 días a partir del 10 de junio de 2020 (art. 1), esto es, hasta el 
7 de setiembre.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN - MINEDU 
Número de Norma Contenido 

Resolución Vice Ministerial 
N° 097-2020-MINEDU 
(23.05.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/3c4abwq  

Resolución que aprueba el documento normativo denominado 
“Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el 
desarrollo del servicio educativo no presencial de las instituciones y 
programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19”. 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL - SUNAFIL 
Número de Norma Contenido 

Resolución de 
Superintendencia N° 074-
2020-SUNAFIL (24.03.20) 
 
Enlace: 
https://bit.ly/2RWjFCQ  

Resolución que aprueba el “Protocolo sobre el Ejercicio de la Función 
Inspectiva, frente a la Emergencia Sanitaria y Estado de Emergencia Nacional 
para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio 
nacional” y dictan otras disposiciones. Se suspende los plazos del sistema 
inspectivo y los procedimiento administrativos, además de establecer el 
ejercicio de la función inspectiva a nivel nacional en el marco de la 
emergencia sanitaria (art. 1-3). 

Resolución de 
Superintendencia N° 076-
2020-SUNAFIL (23.04.20) 
 
Enlace:  
https://bit.ly/2VDj5fD  

Resolución que aprueba el “Protocolo sobre la realización de acciones 
preliminares y actuaciones inspectivas, respecto a la verificación de la 
suspensión perfecta de labores en el marco del Decreto de Urgencia N° 038-
2020, que establece medidas complementarias para mitigar los efectos 
económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19”. 
Señala disposiciones para verificar los hechos sobre la suspensión perfecta, 
además, adjunta 3 anexos sobre el formato de la nómina de trabajadores del 
sujeto inspeccionado, requerimiento de información y el informe de 
resultados de la verificación (art. 7.1, 7.2 y anexos).  

Resolución de 
Superintendencia N° 080-
2020-SUNAFIL (12.05.20) 
 
Enlace: 
https://bit.ly/2LqnAUA  

Resolución que prorroga la suspensión de plazos del Sistema de Inspección 
del Trabajo y de procedimientos administrativos en la SUNAFIL.  

Resolución de 
Superintendencia N° 082-
2020-SUNAFIL (27.05.20) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/0yDnYgz  

Resolución que aprueban la Versión 3 de la Directiva N° 002-2017-SUNAFIL, 
denominada “Servicio de Atención de Denuncias Laborales”.  

 

Resolución Vice Ministerial 
N° 098-2020-MINEDU 
(29.05.20) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/ryL6e2j  

Resolución que modifica el documento normativo denominado 
Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el 
desarrollo del servicio educativo no presencial de las instituciones y 
programas educativos públicos frente al brote del COVID-19 

 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC 

Número de Norma Contenido 

Decreto Supremo  
N° 012-2020-MTC  
(03.06.20) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/VyVfF17  

Decreto supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30936, Ley que 
promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de transporte 
sostenible, modifica el Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por 
decreto supremo N° 033 -2001-MTC y el Reglamento Nacional de Gestión de 
Infraestructura Vial, aprobado por Decreto Supremo N° 034-2008-MTC. En 
el Capítulo III del Reglamento establece medidas de promoción del uso de la 
bicicleta por los centros laborales, como la flexibilización del horario, el 
otorgamiento de días u horas libres remuneradas, flexibilización en el uso de 
vestimenta, implementación y facilitación de duchas, entre otros (art.16-18)

 
 

Resolución 
N° 028-2020-SUNAFIL-GG 
(29.05.20) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/HyGDlF9  

Resolución que aprueban Procedimiento N° 001-2020-SUNAFIL/OGA 
denominado “Procedimiento para acceder a facilidades excepcionales para 
el pago de multas impuestas por la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral – SUNAFIL, en el marco del artículo 13 del Decreto 
Legislativo N° 1499”. 

Resolución de 
Superintendencia 

Resolución que prorroga la suspensión de plazos del Sistema de Inspección 
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N° 028-2020-SUNAFIL-GG 
(29.05.20) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/HyGDlF9  

denominado “Procedimiento para acceder a facilidades excepcionales para 
el pago de multas impuestas por la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral – SUNAFIL, en el marco del artículo 13 del Decreto 
Legislativo N° 1499”. 

Resolución de 
Superintendencia 
N° 083-2020-SUNAFIL 
(29.05.20) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/UyGOj0Y  

Resolución que prorroga la suspensión de plazos del Sistema de Inspección 
del Trabajo a que se refiere la Resolución de Superintendencia N° 074-2020-
SUNAFIL, y dictan otras disposiciones. La prórroga de plazos se extiende 
hasta el 10 de junio de 2020. 

Resolución de 
Superintendencia 
N° 085-2020-SUNAFIL 
(04.06.20) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/2yVdmo9  

Resolución que aprueban la Versión 2 del Protocolo N° 004-2020-
SUNAFIL/INII, denominado “Protocolo sobre la realización de acciones 
preliminares y actuaciones inspectivas, respecto a la verificación de la 
suspensión perfecta de labores en el marco del Decreto de Urgencia N° 038-
2020, que establece medidas complementarias para mitigar los efectos 
económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19”. 
Dicha norma modifica el ítem 11, 25, 26, 27 del numeral 2, sub numeral 4.1., 
4.2., 4.3., 4.5., 4.6., 4.10 del numeral 4, numeral 5, sub numerales 7.1.1. al 
7.1.5. del numeral 7.1., sub numerales 7.2.1., 7.2.3., 7.2.4., 7.2.5., 7.2.6. del 
numeral 7.2., sub numerales 7.3.1., 7.3.2., 7.3.3. del numeral 7.3., sub 
numerales 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 7.4.4., 7.4.5. y 7.4.6. del numeral 7.4., 7.5.1, 
7.5.2., 7.5.4. del numeral 7.5., numerales 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 

 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - SERVIR 
Número de Norma Contenido 

Resolución N° 030-2020-
SERVIR-PE (06.05.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/2yDBf83  

Resolución que aprueba la “Guía operativa para la gestión de recursos 
humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19”. Señala 
disposiciones sobre las acciones previas al regreso de personal (Plan para la 
Vigilancia, Prevención y Control de COVID – 19 y clasificación del riesgo del 
personal), modalidades de trabajo, control y registro de asistencia, pago de 
planillas, procesos de selección, capacitación, SST y bienestar social. 

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y  
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES 

Número de Norma Contenido 
Resolución  
N° 1352-2020 (11.05.20) 
Enlace: https://bit.ly/2yBlxup  
 

Resolución que aprueba el Procedimiento Operativo para el retiro 
extraordinario facultativo de fondos en el Sistema Privado de Pensiones 
regulado en la Ley N° 31017. 
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Resolución de 
Superintendencia 
N° 087-2020-SUNAFIL 
(15.06.20) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/Xuvn535  

Resolución que prorroga la suspensión del cómputo de plazos de las 
actuaciones inspectivas, de los procedimientos administrativos 
sancionadores y de los procedimientos administrativos sujetos a silencio 
negativo o silencio positivo del Sistema de Inspección del Trabajo (SIT), por 
12 días hábiles a partir del 11 de junio. 

Resolución de 
Superintendencia  
N° 089-2020-SUNAFIL 
(17.06.20) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/iuDo3dF  

Resolución que aprueba el “Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del 
trabajo, dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria y 
Nacional por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales 
y económicas a consecuencia del COVID-19 en el territorio nacional”. Este 
deja sin efecto el Protocolo N° 003-2020-SUNAFIL/INII que fue aprobado por 
la Resolución de Superintendencia N° 074-2020-SUNAFIL (art. 2). Asimismo, 
aprueba el Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII (art. 1).  

 

Resolución N° 039-2020-
SERVIR-PE (05.06.20) 
 
Enlace: https://bit.ly/2yDBf83  

Resolución que aprueba la “Guía operativa para la gestión de recursos 
humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19”. Señala 
disposiciones sobre las acciones previas al regreso de personal (Plan para la 
Vigilancia, Prevención y Control de COVID – 19 y clasificación del riesgo del 
personal), modalidades de trabajo, control y registro de asistencia, pago de 
planillas, procesos de selección, capacitación, SST y bienestar social. 

 

Resolución que formaliza el acuerdo de Consejo Directivo que aprobó la 
“Directiva para la aplicación del Trabajo Remoto”. Este documento establece 
disposiciones entorno al trabajo remoto, obligaciones y acciones a cargo de la 
entidad, incumplimiento de obligaciones, así como los deberes y responsabili-
dades del servidor/a. https://cutt.ly/jyMYSSj 



3.3. Cuadro de normas de
la MYPE para afrontar la 
propagación del COVID-19
El presente cuadro fue publicado por el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo el 22 de mayo, y contiene las normas 
de la referencia hasta el 10 de mayo
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La publicación del MTPE, que puede ser actualizada en su página web, puede 
encontrarse en: 

http://www2.trabajo.gob.pe/el-ministerio-2/sector-trabajo/dir-gen-de-insp-del-
trab/cuadro-de-normas/



Aprueban el documento denominado “Guía para la prevención del 
Coronavirus en el ámbito laboral”.

http://www.trabajo.gob.pe/archivos
/�le/SNIL/normas/2020-03-09_055-
2020-TR_7280.pdf

09/03/2020 RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
055-2020-TR

1.

Decreto de urgencia que establece diversas medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en 
el territorio nacional.

http://www.trabajo.gob.pe/archivos
/�le/SNIL/normas/2020-03-15_026-
2020_7291.pdf

15/03/2020 DECRETO DE URGENCIA
Nº 026-2020

2.

Dictan medidas complementarias destinadas al �nanciamiento de la 
micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto 
del COVID-19 en la economía peruana.

http://www.trabajo.gob.pe/archivos
/�le/SNIL/normas/2020-03-20_029-
2020_7325.pdf

20/03/2020
DECRETOS DE URGENCIA
N° 029-20203.

Aprueban el Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la 
MYPE (FAE-MYPE).

http://www.trabajo.gob.pe/archivos
/�le/SNIL/normas/2020-03-25_124-
2020-EF/15_7338.pdf25/03/2020 RESOLUCIÓN MINISTERIAL

Nº 124-2020-EF/15
4.

Amplían medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias por declaratoria de emergencia nacional y ampliación del 
aislamiento social obligatorio.

http://www.trabajo.gob.pe/archivos
/�le/SNIL/normas/2020-03-30_065-
2020/SUNAT_7354.pdf

30/03/2020
(Edición extraordi-

naria)

RESOLUCIÓN DE
SUPERINTENDENCIA
Nº 065-2020/SUNAT

5.

Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para 
reducir el impacto en la economía nacional, del aislamiento e 
inmovilización social obligatorio dispuesto en la declaratoria de estado 
de emergencia nacional, así como para reforzar sistemas de prevención y 
respuesta sanitaria, como consecuencia del COVID-19.

http://www.trabajo.gob.pe/archivos
/�le/SNIL/normas/2020-04-03_035-
2020_7380.pdf

03/04/2020
(Edición extraordi-

naria)

DECRETO DE URGENCIA Nº 
035-20206.

EnlaceDescripciónNombre de NormaFechaN°
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Decreto Legislativo que crea el Programa REACTIVA PERÚ para asegurar 
la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19.

http://www.trabajo.gob.pe/archivos
/�le/SNIL/normas/2020-04-06_1455
_7386.pdf

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1455

7.

Modi�can las Resoluciones de Superintendencia N . 055-2020/SUNAT y 
065-2020/SUNAT para adaptarlas a la ampliación del aislamiento social 
obligatorio (cuarentena).

http://www.trabajo.gob.pe/archivos
/�le/SNIL/normas/2020-04-13_069-
2020/SUNAT_7407.pdf

13/04/2020
RESOLUCIÓN DE
SUPERINTENDENCIA
N° 069-2020/SUNAT

8.

Aprueban el Reglamento Operativo del Programa REACTIVA PERÚ.
http://www.trabajo.gob.pe/archivos
/�le/SNIL/normas/2020-04-13_134-
2020-EF/15_7408.pdf13/04/2020 RESOLUCION MINISTERIAL N° 

134-2020-EF/15
9.

Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para 
mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y 
empleadores ante el COVID-19 y otras medidas.

http://www.trabajo.gob.pe/archivos
/�le/SNIL/normas/2020-04-14_038-
2020_7410.pdf

14/04/2020 DECRETO DE URGENCIA N° 
038-202010.

Decreto de Urgencia que establece medidas para mitigar los efectos 
económicos del aislamiento social obligatorio en las MYPES mediante su 
�nanciamiento a través de empresas de Factoring.

http://www.trabajo.gob.pe/archivos
/�le/SNIL/normas/2020-04-17_040-
2020_7415.pdf

17/04/2020 DECRETO DE URGENCIA
Nº 040-202011.

Decreto Supremo que establece normas complementarias para la 
aplicación del Decreto de Urgencia N° 038-2020, Decreto de Urgencia 
que establece medidas complementarias para mitigar los efectos 
económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 
y otras medidas

https://busquedas.elperuano.pe/no
rmaslegales/decreto-supremo-que-
establece-normas-complementarias
-para-la-decreto-supremo-n-011-20
20-tr-1865658-3/

21/04/2020
DECRETO SUPREMO
N° 011-2020-TR12.

06/04/2020
(Edición extraordi-

naria)

os
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Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias destinadas al 
�nanciamiento de la micro y pequeña empresa para la reducción del 
impacto del COVID-19 en la Economía Peruana.

http://www.trabajo.gob.pe/archivos
/�le/SNIL/normas/2020-04-27_049-
2020_7432.pdf

DECRETO DE URGENCIA Nº 
049-2020

13.

Establecen disposiciones extraordinarias para la constitución de 
provisiones por riesgo de crédito para la parte de los créditos que cuente 
con la garantía del Programa REACTIVA PERÚ.

http://www.trabajo.gob.pe/archivos
/�le/SNIL/normas/2020-04-27_1314
-2020_7433.pdf

RESOLUCIÓN SBS
N° 1314-2020

14.

Establecen disposiciones especiales para la constitución de provisiones 
por riesgo de crédito para la parte de los créditos que cuente con la 
garantía del FAE-MYPE, y para el cálculo del requerimiento de patrimonio 
efectivo por riesgo de crédito para la parte de las exposiciones que 
cuente con la garantía del FAE-MYPE.

http://www.trabajo.gob.pe/archivos
/�le/SNIL/normas/2020-04-28_1315
-2020_7434.pdf

28/04/2020 RESOLUCIÓN SBS
N° 1315-202015.

Modi�can la Circular N° 0018-2019-BCRP respecto a la aplicación de las 
tasas máximas de interés compensatorio y moratorio que �ja el Banco 
Central, para adecuarla al Decreto de Urgencia que promueve el 
�nanciamiento de la MIPYME, emprendimientos y Startups.

http://www.trabajo.gob.pe/archivos
/�le/SNIL/normas/2020-04-28_0018
-2020-BCRP_7435.pdf

28/04/2020 CIRCULAR
Nº 0018-2020-BCRP16

Decreto Supremo que establece disposiciones complementarias al 
Decreto de Urgencia N° 038-2020, Decreto de Urgencia que establece 
medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados 
a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas, y 
adicionales al Decreto Supremo N° 011-2020-TR, Decreto Supremo que 
establece normas complementarias para la aplicación del Decreto de 
Urgencia N° 038-2020.

http://www.trabajo.gob.pe/archivos
/�le/SNIL/normas/2020-04-30_012-
2020-TR_7440.pdf

DECRETO SUPREMO
N° 012-2020-TR17.

27/04/2020

27/04/2020 
(edición extraordi-

naria)

30/04/2020
(edición extraordi-

naria)
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Aprueban el Nuevo Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE).

http://www.trabajo.gob.pe/archivos
/�le/SNIL/normas/2020-05-07_150-
2020-EF/15_7466.pdf

RESOLUCION MINISTERIAL
N° 150-2020-EF/15

18.

Decreto Legislativo que aprueba la ampliación del monto máximo 
autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno Nacional a 
los créditos del Programa REACTIVA PERÚ.

http://www.trabajo.gob.pe/archivos
/�le/SNIL/normas/2020-05-10_1485
_7482.pdf

DECRETO LEGISLATIVO
N° 1485

19.

Decreto legislativo que establece diversas medidas para garantizar y 
�scalizar la protección de los derechos socio laborales de los/as 
trabajadores/as en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID - 19.

http://www.trabajo.gob.pe/archivos
/�le/SNIL/normas/2020-05-10_1499
_7483.pdf

10/05/2020

10/05/2020

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 149920.

07/05/2020
(edición extraordi-

naria)
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3.4 Cuadro de Facilidades otor-
gadas a los trabajadores que 
tengan a su cargo personas con 
adultos mayores, familiares con 
diagnóstico de COVID-19 o que 
estén en el grupo de riesgo 
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Decreto Legislativo N° 1468  
(23.04.20) 

Decreto Legislativo N° 1474  
(03.05.20) 

Decreto Legislativo N° 1499 
 (10.05.20) 

Personas con discapacidad: 
» Acceso al trabajo remoto, y en caso no sea compatible, 

licencia con goce con cargo a compensación posterior al 
culminar la Emergencia Sanitaria (art. 4.7). 

Para adultos mayores: 
» Sector público: Acceso al trabajo remoto, y en 

caso no sea compatible, licencia con goce con 
cargo a compensación posterior al culminar la 
Emergencia Sanitaria (art. 10.1). 

» Sector privado: Las medidas reguladas en esta 
norma se rigen por lo establecido en los DU 026 y 
038-2020, y DS 011-2020-TR (art. 10.1). 

Medidas aplicables a trabajadores y servidores civiles del sector público y 
privado que trabajan de forma remoto o presencial (art. 14-15) 
(NO para quienes tienen licencia con goce, vacaciones u otra medida): 

Familiares a cargo: 
» Estas medidas alcanzan  a  los  familiares   hasta  el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, que tengan 
bajo su cuidado a una persona con discapacidad con 
diagnóstico de COVID-19 o persona con discapacidad que 
pertenezca al grupo de riesgo para el COVID-19, conforme a 
lo determinado por el MINSA (art. 4.7). 

Familiares a cargo: 
» Sector público: Las medidas laborales alcanzan a 

los trabajadores que tienen a su cargo adultos 
mayores dependientes o que hayan sido 
diagnosticados con COVID-19 y se encuentren en 
recuperación, sea a través de trabajo remoto o 
licencia con goce (art. 10.3). 

» Sector privado: Las medidas reguladas en esta 
norma se rigen por lo dispuesto en el reglamento 
interno. Sin perjuicio de ello, el empleador puede 
aplicar dichas medidas y otras de común acuerdo 
con el trabajador (art. 10.3). 

Los servidores civiles y trabajadores que estén a cargo y sostén de 
familiares directos con (i) diagnóstico de COVID-19 o que son (ii) grupo de 
riesgo y que no se encuentren hospitalizados, tienen derecho a las 
siguientes facilidades (que pueden ser concurrentes): 
» Licencia con goce sujeta a compensación (art. 16.1.a). 
» Reducción de jornada sujeta a compensación (art. 16.1.b). 
» Reorganización de horarios de trabajo (por turnos o trabajo remoto) 

(art. 16.1.c). 
» Permisos temporales sujetos a compensación posterior (art. 16.1.d). 
» Cualquier otra facilidad laboral que resulte pertinente con criterios 

de razonabilidad y proporcionalidad (art. 16.1.e). 

Aspectos formales: 
» La acreditación de la discapacidad se realiza a través de 

(art. 5): 
- El certificado de discapacidad. 
- La Resolución de Presidencia de inscripción en el Registro 

Nacional de Personas con Discapacidad. 
- El carné de inscripción mencionado. 
- El certificado médico o informe médico emitido por: 

(i) Un profesional médico de la especialidad que 
corresponda, o 
(ii) Un médico general en caso de deficiencias evidentes que 
configuren discapacidad. 

 
» Ante la ausencia de tal documentación, excepcionalmente, 

se puede acreditar dicha condición mediante declaración 
jurada, la cual está sujeta a fiscalización posterior (art. 5). 

Aspectos formales: 
» Sector público: La acreditación de tener a cargo a 

un adulto mayor dependiente o que haya sido 
diagnosticado con COVID-19 se realiza a través de 
una declaración jurada sujeta a fiscalización 
posterior (art. 10.3). 

Aspectos formales: 
» La comunicación de estar a cargo de un familiar directo se realiza 48 

horas previas al ejercicio de la facilidad laboral, adjuntando (art. 17.1): 
- La constancia o certificado médico suscritos por el profesional de 

salud autorizado, con el que se acredite el diagnóstico de COVID-19 
del familiar directo. 

- La declaración jurada en la que declara ser el único a cargo del cuidado, 
la cual está sujeta a fiscalización posterior. 

» Si están a cargo de familiares en grupo de riesgo, lo comunican dentro 
de las 48 horas previo al ejercicio de la facilidad laboral, adjuntando (art. 
17.2): 

- Documento que acredite ello. 
- Declaración jurada en la que declara ser el único a cargo del cuidado, 

el cual está sujeto a fiscalización posterior. 

 

   

En relación a trabajadores públicos y privados que sean o tengan a su cargo personas con discapacidad y adultos mayores, o para la atención de familiares con diagnóstico 
de COVID-19 o que están en grupo de riesgo, se han establecido las siguientes facilidades y medidas de protección:
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Medidas aplicables a los servidores civiles y trabajadores de los sectores 
público y privado respectivamente, que trabajan de manera presencial o 
remota (art. 14-15).

(NO para quienes tienen licencia con goce, vacaciones u otro tipo de 
suspensión del contrato de trabajo).



3.5 Cuadro de Grupos
y Factores de riesgo
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GRUPO DE RIESGO FACTOR DE RIESGO 

Art. 6.1.10 
(Definiciones) 

Art. 7.3.4 
(Consideraciones para el regreso o reincorporación al 

trabajo de trabajadores con factores de riesgo) 

Conjunto de personas que presentan 
características individuales asociadas a mayor 
riesgo de complicaciones por COVID-19:  
 
» Personas mayores de 65 años. 
» O quienes cuenten con comorbilidades como: 

 
- Hipertensión arterial, 
- Diabetes mellitus, 
- Enfermedades cardiovasculares, 
- Asma, 
- Enfermedad pulmonar crónica, 
- Insuficiencia renal crónica, 
- Cáncer, 
- Obesidad, u 
- Otros estados de inmunosupresión.  

Se deben considerar en este grupo los trabajadores que 
presenten los siguientes factores de riesgo para COVID-
19: 
 
» Edad mayor de 65 años. 
» Hipertensión arterial no controlada. 
» Enfermedades cardiovasculares graves. 
» Cáncer. 
» Diabetes mellitus. 
» Asma moderada o grave. 
» Enfermedad pulmonar crónica. 
» Insuficiencia renal crónica en tratamiento con 

hemodiálisis. 
» Enfermedad o tratamiento inmunosupresor. 
» Obesidad con IMC de 40 a más. 
 
Los trabajadores de esta lista y otros que establezca el 
médico del servicio de seguridad y salud en el trabajo, 
mantendrán la cuarentena hasta el término de la 
emergencia sanitaria conforme el Decreto Supremo N° 
008-2020-MINSA. 

 

Los conceptos de grupo de riesgo y factores de riesgo en el marco del COVID-19 son definidos 
actualmente por la resolución ministerial N° 283-2020-MINSA, publicada el 13 de mayo de 2020. 
A continuación, presentamos un cuadro que grafica su contenido:

Para mayor información de la referida norma, consultar el siguiente enlace:
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/574996-283-2020-minsa
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Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional conforme el de-
creto supremo N°008-2020-MINSA.



3.6 Cuadro de Implicancias de
la prórroga de la Emergencia
Sanitaria a Nivel Nacional1

 
 

1 El presente documento no plantea ningún criterio de interpretación de las 
normas recogidas.
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ASUNTO NORMA DETALLE 

Trabajo Remoto 
Art. 17.1 

DU 026-2020 
Se faculta a los empleadores del sector público y privado a implementar el 
trabajo remoto en el marco de la ESN, esto es, hasta el 7 de setiembre. 

Flexibilización 
horario laboral 

Art. 25 
DU 029-2020 

Se autoriza a los empleadores del sector público y privado a establecer de 
forma escalonada turnos y horarios de trabajo durante la ESN para reducir 
el riesgo de propagación del COVID-19. 

Grupo de riesgo 

Art. 20.1 
DU 026-2020 

 
Art. 10.1 

DS 010-2020-TR 

El empleador debe identificar y priorizar al grupo de riesgo, a efectos de 
aplicarles el trabajo remoto. 

Licencia con goce 
Art. 20.2 

DU 026-2020 

Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo 
remoto, y mientras dura la ESN, se otorga licencia con goce, esto es, hasta 
el 7 de setiembre. 

Modalidades 
formativas 

Art. 22 
DU 026-2020 

Las disposiciones de trabajo remoto, licencia con goce y grupo de riesgo, en 
lo que sea pertinente, se aplica a las modalidades formativas. 

Suspensión Perfecta 
de Labores 
(SPL) 

Art. 1, 
3.2 y 5 

DU 038-2020 
 

Art. 8.1 
DS 011-2020-TR 

En el marco de la ESN, se establece excepcionalmente la posibilidad de 
aplicar la SPL conforme las disposiciones del DU y su Reglamento. Esta 
medida rige hasta un máximo de 30 días calendarios luego de terminada la 
vigencia de la ESN que dura hasta el 7 de setiembre. En consecuencia, 
podrá aplicarse la SPL hasta el 7 de octubre. 

Otras medidas para 
conservar el empleo 

Art. 1, 
3.1 y 5 

DU 038-2020 
 

Art. 4 
DS 011-2020-TR 

Aplicación de medidas alternativas cuando no se pueda el trabajo remoto o 
licencia con goce por la naturaleza de sus actividades o el nivel de 
afectación económica. Estas medidas, como la reducción de jornada o 
remuneración, adelanto de vacaciones, entre otros, rigen hasta un máximo 
de 30 días calendarios luego de terminada la vigencia de la ESN que dura 
hasta el 7 de setiembre. En efecto, podrá aplicarse tales medidas hasta el 7 
de octubre. 

Medidas para la 
atención de 
trabajadores a cargo 
de familiares con 
COVID-19      o que se 
encuentren en grupo 
de riesgo 

Art. 14-16 
D.Leg. 1499 

En el marco de la ESN, se disponen facilidades laborales que aplican a los 
servidores civiles y trabajadores con trabajo remoto o presencial, y que 
estén a cargo del cuidado y sostén de familiares con COVID-19 o se
encuentren en grupo de riesgo y no estén hospitalizados. Dichas facilidades 
pueden ser la licencia con goce o reducción de jornada sujeta a 
compensación, reorganización de horarios de trabajo, permisos temporales 
o cualquier otra facilidad laboral que resulte pertinente con criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad. 

Personas con 
discapacidad 

Art. 4.7 
D.Leg. 1468 

Se prioriza el acceso al trabajo remoto de este grupo vulnerable tanto en el 
sector público como privado. En caso este no sea compatible o a falta de 
acuerdo, se otorga licencia con goce. 
 
Estas medidas alcanzan a  los   familiares   hasta   el  cuarto  grado  de 
consanguinidad o segundo de afinidad, que tengan bajo su cuidado a una 
persona con discapacidad con diagnóstico de COVID-19       o persona con 
discapacidad que pertenezca al grupo de riesgo, en el marco de la ESN. 
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El 4 de junio de 2020 se publicó el Decreto Supremo N° 020-2020-SA, mediante la cual se prorroga la Emergencia Sanita-
ria a Nivel Nacional (ESN) por 90 días calendarios contados desde el 10 de junio de 2020, siendo el 10 de junio como el 
día 1, el plazo de 90 días calendarios se cumpliría el lunes 7 de setiembre. Al respecto, es importante precisar que la ESN 
es diferente al Estado de Emergencia Nacional que establece la inmovilización social obligatoria (cuarentena), la cual fue 
recientemente prorrogada hasta el 30 de junio mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM.

La extensión de la ESN genera consecuencias legales en el conjunto de normas que se han emitido en el marco del 
COVID-19, en específico, en materia laboral, podemos observar los siguientes efectos:



Adultos mayores 
Art. 1 

10.1 y 3 
D.Leg. 1474 

Se prioriza el trabajo remoto para el sector público y privado, y en caso este 
no sea compatible, corresponde otorgar licencia con goce. En el sector 
privado, las medidas reguladas por esta norma se rigen por lo establecido 
en los DU 026 y 038-2020, y DS 011-2020-TR. 
 
Estas medidas laborales, en el sector público, alcanzan a los trabajadores 
que tienen a su cargo adultos mayores dependientes o que hayan sido 
diagnosticados con COVID-19      y se encuentren en recuperación. En el sector 
privado, se rige por lo dispuesto en el reglamento interno; sin perjuicio de 
ello, el empleador puede aplicar dichas medidas y otras de común acuerdo 
con el trabajador. Todo ello mientras dure la ESN, esto es, hasta el 7 de 
setiembre. 

Relaciones colectivas 
de trabajo 

Art. 3-5 
D.Leg. 1499 

En el marco de la ESN, se establece facilidades para la realización de 
actividad sindical, como modificación de estatutos, designación y cambio 
de junta directiva, entre otros, mediante tecnologías de información como 
grabación de audio y video, correo electrónico, entre otros, así como 
comunicaciones entre el empleador y trabajador mediante el uso de 
medios virtuales. 

Seguridad y salud en 
el trabajo 

Art. 6 
D.Leg 1499 

Exámenes médicos ocupacionales: Durante la ESN, esto es, hasta el 7 de 
setiembre, se suspende su realización (solo para quienes no cuentan con 
uno el último año) y prórroga de la vigencia de los mismos. 

Art. 7 
D.Leg. 1499 

Capacitaciones en materia SST: Durante la ESN, se aplican solo al momento 
de la contratación o cuando se produzcan cambios en la función, puesto de 
trabajo o actividad a realizar. 

Art. 8 
D.Leg. 1499 

Auditorías al Sistema de Gestión de SST: Se suspenden durante la ESN, esto 
es, hasta el 7 de setiembre. Una vez culminada, el empleador tiene la 
obligación de realizarlas dentro de los 90 días calendarios siguientes. En 
consecuencia, este plazo culmina el 6 de diciembre. 

Art. 9 
D.Leg. 1499 

Prórroga temporal de los representantes del Comité y supervisor SST: Si 
durante la ESN no sea posible organizar el proceso de selección, se 
prorroga automáticamente el mandato de los representantes hasta el 
término de la ESN, esto es, hasta el 7 de setiembre. 

Fiscalización laboral 
Art. 3 

RS 074-2020-
SUNAFIL 

Se establece que la Inspección del Trabajo ejerce la función de vigilancia y 
exigencia de cumplimiento de las normas socio laborales y de seguridad y 
salud en el trabajo durante la ESN. 
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IV. Medidas de apoyo
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4.1 Medidas de 
apoyo a las familias
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Definición
Es un subsidio monetario excepcional a favor de los hogares en pobreza y pobreza extrema del ámbito 
urbano.

¿A cuánto equivale y hasta cuándo se puede cobrar?
Equivale a S/ 760.00, el cual se ha dispuesto se entregue en dos (2) partes de S/ 380.00 cada una. Se puede 
cobrar -como máximo- hasta 30 días calendarios posteriores a la finalización de la Emergencia Sanitaria a 
Nivel Nacional.

Perfil de los hogares beneficiarios
» Hogares calificados en pobreza o pobreza extrema en el Padrón General de Hogares (PGH) del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).
» Hogares que no tengan miembros beneficiarios de algún programa de transferencias monetarias del 
MIDIS (Juntos, Pensión 65 o Contigo).
» Hogares en que no haya miembros registrados como trabajadores dependientes del sector público y/o 
privado.

Entidad que entrega
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Modalidades de cobro
» Depósito en cuenta del Banco de la Nación.
» Billetera electrónica Tunki de Interbank.
» Banca Celular del Banco de la Nación.
» Banca Celular del Scotiabank.
» Giro por ventanilla en BCP, BBVA, Banco de Comercio y Caja Metropolitana.
» Ventanilla del Banco de la Nación.

Plataforma web
https://bono2.yomequedoencasa.pe/#!/ 

Otras formas de contacto
Teléfono: 101
Registro de casos: https://consultas.yomequedoencasa.pe/

Base legal
Decreto de Urgencia N° 027-2020
Decreto de Urgencia N° 033-2020
Decreto de Urgencia N° 044-2020
Decreto de Urgencia Nº 052-2020

    Bono
Yo me quedo en casa
Actualizado al 24.06.2020 
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Definición
Es un subsidio monetario excepcional a favor de los hogares vulnerables con trabajadores independientes.

¿A cuánto equivale y hasta cuándo se puede cobrar?
Equivale a S/ 760.00, el cual se ha dispuesto se entregue en dos (2) partes de S/ 380.00 cada una. Se puede 
cobrar -como máximo- hasta 30 días calendarios posteriores a la finalización de la Emergencia Sanitaria a 
Nivel Nacional.

Perfil de los hogares beneficiarios
» Hogares calificados como no pobres en el Padrón General de Hogares (PGH) del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (MIDIS).
» Hogares que se encuentren en los ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria de acuerdo 
con el Ministerio de Salud (MINSA).
» Hogares que no tengan miembros que sean beneficiarios de algún programa de transferencias moneta-
rias del MIDIS (Juntos, Pensión 65 o Contigo).
» Hogares que no hayan sido beneficiados con el bono YO ME QUEDO EN CASA.
» Hogares que no tengan algún miembro registrado como trabajador dependiente del sector público y/o 
privado.
» Hogares que no hayan generado ingresos mayores a S/ 1,200 soles.

Entidad que entrega
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Modalidades de cobro
» Depósito en cuenta del Banco de la Nación.
» Banca Celular del Banco de la Nación.
» Ventanilla del Banco de la Nación.

Plataforma web
https://www.bonoindependiente.pe/ 

Otras formas de contacto
Teléfono: (01) 315-0760
Correo: consultas@bonoindependiente.pe 

Base legal
Decreto de Urgencia Nº 033-2020

    Bono
Independiente
Actualizado al 24.06.2020
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Definición
Es una protección económica a favor de hogares vulnerables de las zonas rurales.

¿A cuánto equivale y hasta cuándo se puede cobrar?
Equivale a S/ 760.00, el cual se ha dispuesto se realice en una sola entrega. Se puede cobrar -como 
máximo- hasta 30 días calendarios posteriores a la finalización de la Emergencia Sanitaria a Nivel              
Nacional.

Perfil de los hogares beneficiarios
» Hogares calificados en pobreza o pobreza extrema en el Padrón General de Hogares (PGH) del Ministe-
rio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).
» Hogares que se encuentren en ámbitos geográficos considerados como zonas rurales.
» Hogares que no hayan sido beneficiados con los bonos YO ME QUEDO EN CASA o INDEPENDIENTE.

Entidad que entrega
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Modalidades de cobro
» Depósito en cuenta en Banco de la Nación, BCP, Interbank, Caja del Santa, Caja Huancayo, Caja Arequi-
pa, Caja Los Andes, Financiera Compartamos y Financiera Raíz. 
» Banca Celular del Banco de la Nación.
» Empresas transportadoras de valores.
» Ventanilla del Banco de la Nación.

Plataforma web
https://bonorural.pe/#!/ 

Otras formas de contacto
Teléfono: 101
Registro de casos: https://consultas.bonorural.pe/ 

Base legal
Decreto de Urgencia Nº 042-2020
Decreto de Urgencia Nº 052-2020

    Bono Rural
Actualizado al 24.06.2020
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Definición
Es una protección económica a favor de aquellos hogares que no han recibido los primeros tres (3) bonos 
y que no tienen a un miembro del hogar en planilla del sector público y/o privado.

¿A cuánto equivale y hasta cuándo se puede cobrar?
Equivale a S/ 760.00, el cual se ha dispuesto se realice en una sola entrega. Se puede cobrar -como máximo- 
hasta 30 días calendarios posteriores a la finalización de la Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional.

Perfil de los hogares beneficiarios
» Hogares que no hayan sido beneficiados con los bonos YO ME QUEDO EN CASA,  INDEPENDIENTE o 
RURAL.
» Hogares en que no haya miembros registrados como trabajadores dependientes del sector público y/o 
privado.
» Hogares donde los integrantes del hogar tengan ingresos inferiores a S/ 3,000.00 mensuales de acuerdo 
a la información disponible de la SBS y de la SUNAT.

Entidad que entrega
» Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
» Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Modalidades de cobro
» Depósito en cuenta del Banco de la Nación y bancos privados. 
» Billetera electrónica Tunki de Interbank.
» Banca Celular del Banco de la Nación.
» Empresas transportadoras de valores.
» Ventanilla del Banco de la Nación.
 

Plataforma web
https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/

Otras formas de contacto
Teléfono: 101
Registro Nacional de Hogares: https://registronacionaldehogares.pe/login 
(solo hasta el 03 de junio).

Base legal
Decreto de Urgencia Nº 052-2020

    Bono
Familiar Universal
Actualizado al 24.06.2020
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4.2 Medidas de apoyo
a los trabajadores
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Definición
La Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia del Coronavirus COVID-19 
es un apoyo monetario que se entregará, a través del Seguro Social del Perú (EsSalud), a aquellos trabaja-
dores que perciben remuneración de hasta S/ 2,400.00, tengan suspensión perfecta de labores aprobada 
y cuyo empleador cuente con hasta cien (100) trabajadores.

¿A cuánto equivale?
Equivale a S/ 760.00 por cada mes calendario vencido que dure la correspondiente medida de suspensión 
perfecta de labores, hasta por un periodo máximo de tres (3) meses calendarios, el cual se otorgará previa 
solicitud del trabajador a EsSalud.

Perfil de los trabajadores beneficiarios
» Trabajadores cuya empresa cuente con hasta cien (100) trabajadores, conforme a la información que 
obra en la Planilla Electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
» Trabajadores cuya empresa haya solicitado la suspensión perfecta de labores, la cual cuente con RESOLU-
CION APROBATORIA, expresa o ficta, de la Autoridad Administrativa de Trabajo correspondiente.
» Trabajadores que perciban una remuneración bruta mensual de hasta S/ 2,400.00.
» Trabajadores cuyo hogar que no haya sido beneficiario de alguno de los bonos otorgados por el Estado 
en el marco del COVID-19.

Entidad que entrega
Seguro Social del Perú - EsSalud

Modalidades de cobro
Depósito en cuenta del beneficiario, mediante el ingreso registro de un Código de Cuenta Interbancario 
(CIC) de una cuenta válida y activa en moneda nacional, la misma que no puede corresponder a una cuenta 
de CTS. Alternativamente los trabajadores pueden autorizar una cuenta de dinero electrónico conforme a 
lo dispuesto en la normativa de la SBS. 

Plataforma web
http://viva.essalud.gob.pe/viva/login

Otras formas de contacto
Teléfono: 013 500 800

Base legal
Decreto de Urgencia N° 038-2020
Decreto Supremo Nº 011-2020-TR
Decreto de Urgencia Nº 072-2020

   Prestación económica
Trabajadores que perciben remuneración de hasta S/ 2,400.00, 
tengan suspensión perfecta de labores aprobada y cuyo em-
pleador cuente con hasta 100 trabajadores
Actualizada al 24.06.2020
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Definición
Medida extraordinaria que permite el retiro de hasta S/ 2,000.00, de la Cuenta Individual de Capitalización 
(CIC) de AFP, a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), con la finalidad de minimizar el impacto 
económico del aislamiento social obligatorio.

¿A cuánto equivale?
Equivale al monto de hasta S/ 2,000.00 en un (1) solo retiro. En caso la CIC cuente con un monto menor a 
S/ 2,000.00, la AFP pondrá a disposición del afiliado el íntegro de dicha cuenta, en el mes de abril. Luego 
de seis (6) días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud (entre el 20 y 27 de abril), la AFP 
efectuará el desembolso en la cuenta bancaria registrada, enviando posteriormente un correo electrónico 
o SMS de confirmación.

Perfil de los trabajadores beneficiarios
Trabajadores afiliados al SPP que, contando con recursos en su CIC bajo administración de una AFP, al 31 
de marzo de 2020, no registren aportes obligatorios por los meses correspondientes al periodo comprendi-
do entre setiembre de 2019 y febrero de 2020.

Entidad que entrega
AFP Hábitat, AFP Integra, Prima AFP o Profuturo AFP. 

Modalidades de cobro 
» Depósito en cuenta bancaria (personal, libre de cargo, gravamen, retención, embargo o disposición por 
parte del banco que restrinja el desembolso.
» Pago por ventanilla. 
» Banco podrá crear una nueva cuenta automáticamente para depositar el retiro.

Plataforma web
https://www.consultaretiroafp.pe/#/consulta

Teléfonos de contacto
AFP Hábitat: Lima (01) 230-2200 / Provincia 0801-14-224
AFP Integra: Lima (01) 513-5050 / Provincia 0800-40-110
Prima AFP: Lima (01) 615-7272 / Provincia 0800-18-010
Profuturo AFP: Lima (01) 215-2828 / Provincia 0800-11-434

Base legal
Decreto de Urgencia Nº 034-2020
Decreto de Urgencia Nº 035-2020
Circular Nº AFP-172-2020

    AFP
Retiro extraordinario de hasta S/ 2,000.00
Actualizado al 24.06.2020
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Grupo Plazo de presentación
de la solicitud 

Trabajadores que, al momento de la evaluación de la solicitud, se 
encuentren comprendidos en suspensión perfecta de labores aprobada por 
el MTPE, prevista en el Decreto de Urgencia Nº 038-2020. 

A partir del 30 de abril 

Trabajadores que, al momento de evaluación de la solicitud, no cuenten con 
la acreditación del aporte obligatorio de febrero 2020. Del 20 de abril al 4 de mayo 

Trabajadores que, al momento de evaluación de la solicitud, no cuenten con 
la acreditación del aporte obligatorio de marzo 2020. Del 6 de mayo al 19 de mayo 

Trabajadores cuya última remuneración declarada o la suma de estas 
percibidas en un solo periodo sea menor o igual a S/ 2,400.00 y que, al 
momento de evaluación de la solicitud, no cuenten con la acreditación del 
aporte obligatorio de febrero 2020. 

Del 21 de mayo al 3 de junio 

Trabajadores cuya última remuneración declarada o la suma de estas 
percibidas en un solo periodo sea menor o igual a S/ 2,400.00 y que, al 
momento de evaluación de la solicitud, no cuenten con la acreditación del 
aporte obligatorio de marzo 2020. 

Del 05 de junio al 18 de junio 

 

Definición
Medida extraordinaria que permite el retiro de hasta S/ 2,000.00 de la Cuenta Individual de Capitalización 
(CIC) de AFP, a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), con la finalidad de minimizar el impacto 
económico del COVID-19.

¿A cuánto equivale?
Retiro extraordinario de hasta S/ 2,000.00. 

Perfil de los trabajadores beneficiarios

Entidad que entrega
AFP Hábitat, AFP Integra, Prima AFP o Profuturo AFP.
 

Modalidades de cobro
» Depósito en cuenta bancaria. 
» Pago por ventanilla.
 

Plataforma web
https://retiro2k.consultaretiroafp.pe/#/consulta 
 

Teléfonos de contacto
AFP Hábitat: Lima (01) 230-2200 / Provincia 0801-14-224
AFP Integra: Lima (01) 513-5050 / Provincia 0800-40-110
Prima AFP: Lima (01) 615-7272 / Provincia 0800-18-010
Profuturo AFP: Lima (01) 215-2828 / Provincia 0800-11-434

Base legal
Decreto de Urgencia Nº 038-2020
Circular N° AFP-173-2020

    AFP
Retiro extraordinario de hasta S/ 2,000.00
Actualizado al 24.06.2020
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Definición
Mediante la Ley Nº 31017 se autoriza a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) el retiro de hasta 
el 25% del total de sus fondos acumulados en su Cuenta Individual de Capitalización (CIC), con un monto 
máximo equivalente a tres (3) UIT y con un monto mínimo equivalente a una (1) UIT.

¿A cuánto equivale?

Saldo del Fondo de AFP Monto que se puede retirar 
Plazo y forma de pago 

% S/ 

Menor a S/ 4,300.00 100.00 Variable 100% a los 10 días luego de 
presentada la solicitud  

De S/ 4,300.01 a S/ 17,200.00 Variable 4,300.00 50% a los 10 días luego de 
presentada la solicitud 

    

50% a los 30 días luego del 
primer desembolso 

De S/ 17,200.01 a S/ 51,600.00 25.00 Variable 

Mayor a S/ 51,600.00 Variable 12,900.00 

 La solicitud podrá ser presentada en cualquiera de los dos (2) tramos, de acuerdo al último dígito del DNI, 
comprendidos entre el 18.05.2020 y el 16.07.2020.
1. Si el afiliado se acogió al retiro extraordinario de hasta S/ 2,000.00 bajo el Decreto de Urgencia                    
N° 034-2020, la AFP descontará el monto retirado.
2. Si el afiliado se acogió al retiro extraordinario de hasta S/ 2,000.00 bajo el Decreto de Urgencia                    
N° 038-2020, la AFP no descontará el monto retirado.

Perfil de los trabajadores beneficiarios
» Trabajadores afiliados al SPP que tienen la condición de activos.  

Entidad que entrega el bono
AFP Hábitat, AFP Integra, Prima AFP o Profuturo AFP. 

Modalidades de cobro
» Depósito en cuenta bancaria.
 

Plataforma web
https://retiro25.consultaretiroafp.pe/#/consulta 

Teléfonos de contacto
AFP Hábitat: Lima (01) 230-2200 / Provincia 0801-14-224
AFP Integra: Lima (01) 513-5050 / Provincia 0800-40-110
Prima AFP: Lima (01) 615-7272 / Provincia 0800-18-010
Profuturo AFP: Lima (01) 215-2828 / Provincia 0800-11-434

Base legal
Ley Nº 31017
Resolución SBS Nº 1352-2020

    AFP
Retiro de hasta el 25% del fondo
Actualizado al 24.06.2020
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Definición
Medida excepcional que permite la disposición libre de hasta S/ 2,400.00 de los fondos del monto               
intangible por depósitos de CTS, previsto en la Ley Nº  30334, para reducir el impacto en la economía 
peruana, de las disposiciones de prevención establecidas en la Declaratoria de Estado de Emergencia 
Nacional ante los riesgos de propagación del COVID-19.

¿A cuánto equivale?
Equivale al monto de hasta S/ 2,400.00 en un (1) solo retiro. 

Perfil de los trabajadores beneficiarios
Trabajadores que cuenten con depósitos de CTS.
 

Entidad que entrega
Las entidades financieras donde se encuentran depositados los fondos intangibles de CTS.

Modalidades de cobro
Transferencias a cuentas activas o pasivas que el trabajador señale.

Plataforma web
A través de las plataformas virtuales de las entidades financieras.

Teléfonos de contacto
Centrales telefónicas de las entidades financieras.

Base legal
Decreto de Urgencia Nº 033-2020

   Compensación por tiempo
de servicios (CTS)
Disposición libre de hasta S/ 2,400.00 
Actualizada al 24.06.2020
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Definición
Medida complementaria de tipo excepcional que permite la disposición libre de hasta una (1)                           
remuneración bruta mensual de los fondos del monto intangible por depósitos de CTS, previsto en la Ley 
Nº 30334, que tiene la finalidad de mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y                  
empleadores ante el COVID-19.

¿A cuánto equivale?
Equivale al monto de hasta una (1) remuneración bruta mensual por cada mes calendario vencido de 
duración de la suspensión perfecta de labores.
 

Perfil de los trabajadores beneficiarios 
Trabajadores que cuenten con depósitos de CTS y que se encuentren comprendidos en una medida de 
suspensión perfecta de labores establecida en el Decreto de Urgencia Nº 038-2020.
 

Entidad que entrega 
Las entidades financieras donde se encuentran depositados los fondos intangibles de CTS. 

Modalidades de cobro 
Transferencias a cuentas activas o pasivas que el trabajador señale.

Plataforma web
A través de las plataformas virtuales de las entidades financieras.

Teléfonos de contacto
Centrales telefónicas de las entidades financieras.

Base legal
Decreto de Urgencia Nº 038-2020

   Compensación por tiempo
de servicios (CTS)
Disposición libre de hasta una remuneración 
bruta mensual para trabajadores en suspensión
perfecta de labores
Actualizada al 24.06.2020
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4.3 Medidas de apoyo
a los empleadores
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Definición
Es un apoyo económico otorgado por el Gobierno, durante el Estado de Emergencia Nacional declarado 
por el COVID-19, a través del Banco de la Nación, a aquellos empleadores que tengan trabajadores que 
perciban una remuneración mensual de hasta S/ 1,500.00. 

¿A cuánto equivale?
Equivale al 35% de la remuneración mensual de cada trabajador con rentas de quinta categoría.

Perfil de los empleadores beneficiarios
» Empresas que tengan vigente la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), contando con 
la condición de habido.
» Empresas que tengan por lo menos un trabajador que perciba remuneración mensual de hasta                        
S/ 1,500.00.
» Empresas cuyos trabajadores se encuentren registrados en el PDT 601 - Planilla Electrónica (PLAME) del 
periodo enero 2020 (con plazo máximo de presentación hasta el 29 de febrero de 2020) y cuyos periodos 
laborales según el T-Registro, no indique como fecha de fin de la relación laboral anterior al 15 de marzo de 
2020.
» Empresas que no formen parte de la Ley N° 30737, que asegura el pago inmediato de la reparación civil 
a favor del Estado Peruano, en casos de corrupción y delitos conexos.
» Empresas que no mantengan deudas tributarias exigibles coactivamente mayores a 5 UIT (S/ 21,500.00) 
del ejercicio 2020 al 31 de diciembre 2019, o que se encuentren en proceso concursal.

Entidad que entrega
Banco de la Nación

Modalidades de pago
» Depósito en cuenta luego del registro, hasta el 13 de abril, de Código de Cuenta Interbancario (CCI) de 
una cuenta válida y activa en moneda nacional.
» La cuenta no puede corresponder a una cuenta de CTS.
» La cuenta debe pertenecer a una entidad del sistema financiero nacional que participe en el sistema de 
transferencias interbancarias vía la Cámara de Compensación Electrónica.

Plataforma web para ingresar CCI 
https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm 

Otras formas de contacto
Teléfono: (01) 315-0730

Base legal
Decreto de Urgencia Nº 033-2020
Decreto de Urgencia Nº 035-2020

   Subsidio para el pago de planilla
de empleadores del sector privado
Orientado a la preservación del empleo
Actualizado al 24.06.2020

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo54



Definición
Programa destinado a garantizar el financiamiento de la 
reposición de los fondos de capital de trabajo de empre-
sas que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo 
con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicios, a través de un mecanismo que otorgue la 
garantía a los créditos en moneda nacional que sean 
colocados por una entidad del sistema financiero.

¿A cuánto equivale?
a) Tres (3) meses de ventas promedio mensual del 2019, 
de acuerdo a los registros de la SUNAT;  y,

b) En caso de microempresas, se puede utilizar además 
del criterio precedente, el equivalente a dos (2) meses 
promedio de deuda del 2019, de acuerdo a los registros 
de la SBS, hasta un máximo de S/ 40,000, el que resulte 
mayor.

La garantía otorga los siguientes porcentajes de cober-
tura sobre los préstamos, colocados entre doce (12) y 
treinta y seis (36) meses y con doce (meses) de gracia,  
cubriendo el saldo insoluto del crédito otorgado, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Total de préstamo por empresa deudora 
 

(en soles) 
Cobertura de las garantías

 

(%)
 

Hasta 90,000 98  

De 90,001 a 750,000 95  

De 750,001 a 7 500,000 90  

De 7 500,001 a 10 000,000 80 

 

Perfil de las empresas beneficiarias
» Empresas que, a la fecha de solicitud del préstamo, no 
tengan deuda tributaria anterior al 2020, en cobranza 
coactiva mayor a una (1) UIT. 
» Empresas que, en caso de encontrarse clasificadas en 
la Central de Riesgos de la SBS y que, a febrero de 2020, 
deben estar clasificadas en el sistema financiero con 
calificación de “Normal” o “Con Problemas Potenciales”. 
» Empresas que, en caso de no contar con clasificación 
a febrero de 2020, hayan tenido categoría de “Normal”, 
considerando los doce (12) meses previos al otorga-
miento del préstamo. También se considera con catego-
ría “Normal”, a las empresas que no cuenten con clasifi-
cación en la Central de Riesgos de la SBS en los últimos 
doce (12) meses. 
» Empresas dedicadas o que pretendan desarrollar 
actividades o la fabricación de productos que no estén 
en la “Lista de Exclusión”.
» Empresas beneficiarias que, hasta antes del 31 de 
mayo de 2020, obtuvieron una garantía del Programa 
Reactiva Perú por un préstamo menor al monto máximo 
actual establecido, pueden solicitar por única vez un 
nuevo crédito hasta por el monto máximo actual.

Entidad que otorga el préstamo: Entidad del Sistema 
Financiero Nacional.
Entidad que entrega los recursos: Banco Central de 
Reserva del Perú.
Entidad que administra: Corporación Financiera de 
Desarrollo S.A. (COFIDE).

Activación de la cobertura
En el caso que la empresa deudora incumpla los pagos 
del préstamo, colocado entre doce (12) y treinta y seis 
(36) meses, por noventa (90) días consecutivos, la 
entidad del sistema financiero solicitará a COFIDE 
activar la cobertura de la garantía.

Base legal
Decreto Legislativo Nº 1455
Decreto Legislativo Nº 1485
Decreto Supremo Nº 124-2020-EF 
Resolución Ministerial N° 134-2020-EF/50 
Resolución Ministerial  N° 165-2020-EF/15
Decreto Supremo Nº 154-2020-EF

    Programa
Reactiva Perú
Actualizado al 24.06.2020
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Total de préstamo por empresa deudora 
 

(en soles) 
Cobertura de las garantías

 

(%)
 

Hasta 10,000 98  

De 10,001 a 30,000 90  

 

Definición
Programa destinado a garantizar el financiamiento 
de las Mypes, a fin de superar los problemas econó-
micos generados por el Estado de Emergencia 
Nacional declarado por el COVID-19, permitiéndo-
les continuar con sus actividades y recuperarse.

¿A cuánto equivale?
La garantía que otorga el programa cubre como 
máximo el monto equivalente a dos (2) veces el 

promedio mensual de deuda de capital de trabajo 
registrado por la Mype, en el año 2019, en la 
entidad del sistema financiero (ESF) o COOPAC que 
le otorga el crédito, sin considerar créditos de 
consumo ni hipotecarios. Los créditos solo serán 
destinados para capital de trabajo.

La garantía otorga los siguientes porcentajes de 
cobertura sobre los préstamos, cubriendo el saldo 
insoluto del crédito otorgado, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Perfil de las empresas beneficiarias
» Micro y pequeñas empresas que desarrollen activi-
dades de producción, turismo, comercio y servicios 
conexos.
» Micro y pequeñas empresas que se encuentren 
clasificadas en la Central de Riesgo de la SBS, al 29 de 
febrero de 2020, en la categoría Normal o CPP. De no 
contar con clasificación a dicha fecha, no haber tenido 
categoría diferente a la Normal durante los doce (12) 
meses previos al préstamo. En caso que la Mype no 
cuente con historial crediticio, la ESF o COOPAC 
deberá indicar la clasificación interna asignada 
equivalente.
» Micro y pequeñas empresas que no se encuentren 
vinculadas a las ESF o COOPAC otorgantes del crédito, 
así como aquellas no comprendidas en la Ley N° 
30737, Ley que asegura el pago inmediato de la 
reparación civil a favor del Estado peruano en casos 
de corrupción y delitos conexos.
» Micro y pequeñas empresas que no cuenten con 
créditos garantizados en el marco de REACTIVA PERU.

Entidad que otorga el préstamo: Entidad del 
Sistema Financiero o COOPAC.
Entidad que entrega los recursos: Banco Central de 
Reserva del Perú.
Entidad que administra: Corporación Financiera de 
Desarrollo S.A. (COFIDE).

Activación de la cobertura
En el caso que la empresa deudora incumpla los 
pagos del préstamo por noventa (90) días consecu-
tivos, la entidad del sistema financiero o COOPAC 
solicita a COFIDE activar la cobertura de la garantía.

Base legal
Decreto de Urgencia N° 029-2020
Decreto de Urgencia N° 049-2020
Resolución Ministerial N°124-2020-EF/15
Resolución Ministerial N°150-2020-EF/15

    Programa
Fondo de apoyo empresarial (FAE-MYPE)
Actualizado al 24.06.2020
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V. Preguntas y respuestas
sobre las medidas laborales
para afrontar el Estado de
Emergencia Nacional
(Actualizadas al 15 de mayo de 2020) 
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La información de esta sección está basada en una publicación del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, la cual se encuentra contenida en el 
siguiente enlace: 
http://www2.trabajo.gob.pe/el-ministerio-2/sector-empleo/dir-gen-form-cap-
lab/preguntas-y-respuestas-covid-19/



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Existen personas que continuarán 
laborando durante el Estado de 
Emergencia Nacional? 

 
¿Qué actividades son consideradas 
esenciales? 

PREGUNTAS  RESPUESTAS  

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES ESENCIALES  
 

 
 
 

Durante el Estado de Emergencia Nacional, las únicas personas que pueden permanecer 
prestando servicios serán aquellas cuya prestación laboral, profesional o empresarial es 
necesaria para garantizar la realización de actividad es esenciales, tales como: 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
 5.

 
 
 

6.

 
 

7.

 

8.

 
 
 

1 

9. 

Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su 
almacenamiento y distribución para la venta al público.  
Adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera 
necesidad. 
Centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico, en casos 
de emergencias y urgencias.  
Abastecimiento de servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, 
telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios.  
Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, 
dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad. 
Entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios  complementarios y 
conexos que garanticen su adecuado funcionamiento.  
Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible.  
Establecimientos de hospedaje, con la finalidad de cumplir con la cuarentena dispuesta 
o para el alojamiento del personal que presta los servicios y bienes esenciales 
enumerado en el D.S N°044-2020-PCM. 
Medios de comunicación.  

10. Centrales de atención telefónica (call center), solo para los servicios  vinculados a la 
emergencia. 

11. Cualquier otra actividad de naturaleza análoga a las enumeradas en los literales precedentes o 
que deban realizarse por caso fortuito o fuerza mayor. 

12. Personal de la Contraloría General de la República y de los Órganos de Contro l 
Institucional, para el cumplimiento de las funciones de control vinculadas con la 
emergencia sanitaria por el COVID-19 en el marco de la Ley Nº 31016. 

13. Actividades comprendidas en el rubro textil y confecciones relacionadas a la producción y 
confección de mascarillas faciales textiles, ropa hospitalaria y otros materiales textiles de 
protección médica; así como, a los proveedores de insumos o materias primas para la 
producción y confección de dichos bienes. 

14. Servicios necesarios para la distribución y transporte de materiales educativos; el 
almacenamiento, transporte, preparación y/o distribución de alimentos del programa 
social de alimentación escolar, así como la adquisición, transporte y distribución de 
insumos para mantenimiento de infraestructura y de equipamiento menor (kits de 
higiene) para la prevención del COVID-19, en los niveles educativos que corresponda. 
Todo ello, conforme a las disposiciones del Ministerio de Educación en coordinación con 
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y según los protocolos emitidos por el 
Ministerio de Salud. 

15. Actividades de floricultura, tales como: a) Producción, acopio, transporte, adquisición, 
abastecimiento y venta de flores y plantas ornamentales, b) Almacenamiento y distribución para 
la venta y abastecimiento a los principales mercados mayoristas del rubro y florerías que tengan 
la condición de empresa formal y realicen reparto a domicilio. Se encuentra excluida la venta 
ambulatoria. 

 

Base Legal: Artículos 2 y 4 del D.S. N° 044-2020-PCM, y precisiones consideradas en las 
siguientes normas: D.S. N° 046-2020-PCM, R.M. N° 125 -2020-PRODUCE, D.S. N° 072-
2020-PCM, D.S. Nº 063 -2020-PCM y R.M. N° 108 -2020-MINAGRI.  
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Existen personas que continuarán 
laborando durante el Estado de 
Emergencia Nacional? 

 
¿Qué actividades son consideradas 
esenciales? 

PREGUNTAS  RESPUESTAS  

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES ESENCIALES  
 

 
 
 

Durante el Estado de Emergencia Nacional, las únicas personas que pueden permanecer 
prestando servicios serán aquellas cuya prestación laboral, profesional o empresarial es 
necesaria para garantizar la realización de actividad es esenciales, tales como: 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
 5.

 
 
 

6.

 
 

7.

 

8.

 
 
 

1 

9. 

Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su 
almacenamiento y distribución para la venta al público.  
Adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera 
necesidad. 
Centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico, en casos 
de emergencias y urgencias. 
Abastecimiento de servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, 
telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios.  
Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, 
dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad. 
Entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios  complementarios y 
conexos que garanticen su adecuado funcionamiento.  
Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible.  
Establecimientos de hospedaje, con la finalidad de cumplir con la cuarentena dispuesta 
o para el alojamiento del personal que presta los servicios y bienes esenciales 
enumerado en el D.S N°044-2020-PCM. 
Medios de comunicación.  

10. Centrales de atención telefónica (call center), solo para los servicios  vinculados a la 
emergencia. 

11. Cualquier otra actividad de naturaleza análoga a las enumeradas en los literales precedentes o 
que deban realizarse por caso fortuito o fuerza mayor. 

12. Personal de la Contraloría General de la República y de los Órganos de Contro l 
Institucional, para el cumplimiento de las funciones de control vinculadas con la 
emergencia sanitaria por el COVID-19 en el marco de la Ley Nº 31016. 

13. Actividades comprendidas en el rubro textil y confecciones relacionadas a la producción y 
confección de mascarillas faciales textiles, ropa hospitalaria y otros materiales textiles de 
protección médica; así como, a los proveedores de insumos o materias primas para la 
producción y confección de dichos bienes. 

14. Servicios necesarios para la distribución y transporte de materiales educativos; el 
almacenamiento, transporte, preparación y/o distribución de alimentos del programa 
social de alimentación escolar, así como la adquisición, transporte y distribución de 
insumos para mantenimiento de infraestructura y de equipamiento menor (kits de 
higiene) para la prevención del COVID-19, en los niveles educativos que corresponda. 
Todo ello, conforme a las disposiciones del Ministerio de Educación en coordinación con 
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y según los protocolos emitidos por el 
Ministerio de Salud. 

15. Actividades de floricultura, tales como: a) Producción, acopio, transporte, adquisición, 
abastecimiento y venta de flores y plantas ornamentales, b) Almacenamiento y distribución para 
la venta y abastecimiento a los principales mercados mayoristas del rubro y florerías que tengan 
la condición de empresa formal y realicen reparto a domicilio. Se encuentra excluida la venta 
ambulatoria. 

 

Base Legal: Artículos 2 y 4 del D.S. N° 044-2020-PCM, y precisiones consideradas en las 
siguientes normas: D.S. N° 046-2020-PCM, R.M. N° 125 -2020-PRODUCE, D.S. N° 072-
2020-PCM, D.S. Nº 063 -2020-PCM y R.M. N° 108 -2020-MINAGRI.  
 
 

 
 
 
 

 
 

Actividades esenciales
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7 

Los trabajadores del hogar solo continuarán prestando servicios, en los casos en que 
sus empleadores laboren para empresas que desarrollan una actividad esencial o en 
los casos en que la prestación de sus servicios esté relacionada con la asistencia y 
cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, 
personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad, y siempre que 
la asistencia para este grupo, sea indispensable por contar con conocimientos 
específicos para su atención y cuidado, como por ejemplo: enfermeras técnicas. 
 

Base Legal: Base Legal: Literal f) del numeral 4.1 del artículo 4 del D.S. N° 044-
2020-PCM, concordado con el artículo 2 de la Ley Nº 27986. 
 

 
 
 
 
 

¿Las trabajadoras del hogar 
pueden laborar durante el 
Estado de Emergencia 
Nacional? 
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Base Legal: Base Legal: Literal f) del numeral 4.1 del artículo 4 del D.S. N° 044-
2020-PCM, concordado con el artículo 2 de la Ley Nº 27986. 
 

RESPUESTASPREGUNTAS

Trabajadores del grupo de riesgo
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304-2020-IN..    .



 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

RESPUESTASPREGUNTAS

RESPUESTASPREGUNTAS

14

16

Trabajadores con discapacidad

Medidas relativas a la prestación de servicios
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Contratos de trabajo

 
 

16

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

RESPUESTASPREGUNTAS

19
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RESPUESTASPREGUNTAS

RESPUESTASPREGUNTAS
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Descanso Vacacional

Trabajo remoto
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D.U. N° 038-2020 y numeral 4.1 del artículo 4 del D.S. N° 011-2020-TR.



   Medidas extraordinarias para mantener el vínculo
laboral y la percepción de remuneraciones 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

RESPUESTASPREGUNTAS
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Suspensión perfecta de labores
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RESPUESTASPREGUNTAS
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   Cobertura especial de Essalud para trabajadores
comprendidos en una suspensión perfecta de labores

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

RESPUESTASPREGUNTAS
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y n



   Disponibilidad de la compensación por tiempo de
servicios para trabajadores comprendidos en una
suspensión perfecta de labores

    Adelanto del pago de la CTS y de la gratificación
para trabajadores comprendidos en una suspensión
perfecta de labores
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RESPUESTASPREGUNTAS
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    Prestación Económica de Protección Social de Emergencia  
ante la Pandemia del Coronavirus COVID-19 (para trabajadores 
del régimen especial de la microempresa comprendidos en una 
suspensión perfecta de labores)

    Retiros extraordinarios del Sistema Privado
de Pensiones (SPP)

 
 

 

 

 

 
 

RETIROS EXTRAORDINARIOS DEL FONDO DE PENSIONES 
DEL SISTEMA PRIVADO (SPP) 
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RESPUESTASPREGUNTAS

RESPUESTASPREGUNTAS  
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Sistema Privado de Pensiones:



 
 
 

 
 
 
 

Se disponen retiros excepcionales: 
 

I) Retiro por única vez de hasta S/. 2,000.00 soles de la Cuenta Individual de 
Capitalización (CIC) de los afiliados al SPP que se encuentren comprendidos en una 
medida aprobada de suspensión perfecta de labores prevista en el marco legal 
vigente. Las solicitudes pueden presentarse a partir del 30 de abril. 

 
Base Legal: Numerales 10.1 y 10.2 del artículo 10 del D.U. Nº 038-2020. 

 

II) Retiro por única vez de hasta S/. 2,000.00 soles de la CIC de los afiliados al SPP, 
siempre que al momento de la solicitud no se haya acreditado en sus cuentas el aporte 
previsional obligatorio devengado por i) el mes de febrero 2020 o ii) por el mes de 
marzo de 2020. 
Las solicitudes a la AFP se pueden presentar a partir del 20 de abril de 2020 para 
aquellos quienes están en el supuesto i). Concluido dicho proceso, se podrá presentar 
las solicitudes del supuesto ii) ante la AFP. 

 
Base Legal: Numerales 10.3 y 10.4 del artículo 10 del D.U. Nº 038-2020. 

 
III) Retiro por única vez de hasta S/. 2,000.00 soles de la CIC de los afiliados al SPP, 
cuya última remuneración declarada sea menor o igual a S/ 2,400.00 siempre que al 
momento de evaluación de la solicitud cuenten con una acreditación de aporte 
obligatorio devengado por iii) el mes de febrero de 2020 o iv) el mes de marzo de 
2020. 

 
Las solicitudes del supuesto iii) se pueden presentar luego de concluido los procesos 
de los supuestos i) y ii) anteriormente indicados. Luego de ello, podrán presentar sus 
solicitudes quienes se encuentran en el supuesto iv). 

 
Este retiro se concreta mediante dos (02) pagos mensuales consecutivos. Por el 
primer mes de S/ 1,000.00 y el siguiente, por la diferencia. 

 
Base Legal: Numerales 10.5 y 10.6 del artículo 10 del D.U. Nº 038-2020. 

 
Cabe indicar que las personas comprendidas en el Decreto de Urgencia Nº 034-2020, 
que establece el retiro extraordinario del fondo de pensiones en el SPP como medida 
para mitigar efectos económicos del aislamiento social obligatorio y otras medidas, 
están excluidas de cualquiera de los retiros previstos en el D.U. Nº 038-2020. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué ha previsto el D.U. Nº 
038-2020 con relación al retiro 
de fondos en el Sistema Privado 
de Pensiones (SPP)? 65 
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FACILIDAD EXCEPCIONAL PARA EL DEPÓSITO DE LA CTS DE MAYO 2020 
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    Reconocimiento de aportes en el Sistema Nacional
de Pensiones para trabajadores comprendidos en
una suspensión perfecta de labores



 
 
 
 

  
 

 

 

   Facilidad excepcional para el 
depósito de la CTS de mayo 2020

RESPUESTASPREGUNTAS

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

   Subsidio excepcional para trabajadores
diagnosticados con COVID-19

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

RESPUESTASPREGUNTAS
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primeros



 

 

• El subsidio por incapacidad temporal para el trabajo, a partir del vigésimo primer día 
de incapacidad, se rige por lo dispuesto en la normativa general para el pago de 
subsidios, conforme al literal a.3) del artículo 12 de la Ley Nº 26790, Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en Salud y el D.S. N° 013-2019-TR. 

• El subsidio por los primeros veinte (20) días de incapacidad no es acumulable para 
el cómputo del plazo máximo anual subsidiado de once (11) meses y diez (10) días 
consecutivos. 

• La entidad empleadora tiene la obligación de pagar la remuneración por los primeros 
veinte (20) días de incapacidad temporal para el  trabajo ocasionada por 
contingencias distintas a la enfermedad del COVID-19. 
En caso que el asegurado titular tenga la enfermedad del COVID-19, pero se 
encuentre con la prestación del subsidio por maternidad o por incapacidad temporal 
para el trabajo por una contingencia distinta a la enfermedad del COVID-19, EsSalud 
continua pagando dicho subsidio hasta la culminación del descanso por maternidad 
o de la incapacidad temporal para el trabajo, hasta los topes máximos establecidos 
en el D.S. N° 013-2019-TR, respectivamente. 

•  

79 

• En caso de fallecimiento del asegurado titular, EsSalud paga el subsidio excepcional 
por los veinte (20) primeros días de incapacidad o hasta la fecha de fallecimiento de 
ocurrir esta antes. En este último supuesto se considera la fecha de fallecimiento 
consignada por la autoridad de salud. 

Base Legal: Artículo 14 de la R.G.G. N° 563-GG-ESSALUD-2020 y artículo 24 del 
D.U. Nº  026-2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué otras precisiones deben 
considerarse para el 
reconocimiento y pago del 
subsidio excepcional? 

 
 
 
 
 

• La entidad empleadora paga directamente el subsidio excepcional por los primeros 
bajador con 

diagnostico confirmado de la enfermedad del COVID-19, en la oportunidad que paga 
la remuneración. 

• La entidad empleadora solicita de forma virtual, a través de la Ventanilla Integrada 
Virtual del Asegurado (VIVA) o el mecanismo habilitado para ello, el reembolso del 
subsidio excepcional por los primeros veinte (20) días de incapacidad temporal para 
el trabajo, consignando la información que EsSalud requiera para ello. 

• EsSalud reembolsa el subsidio excepcional por los primeros veinte (20) días de 
incapacidad temporal para el trabajo a la entidad empleadora, en el plazo máximo 
de cinco (05) días hábiles de presentada la solicitud a través del sistema VIVA u otro 
medio determinado para ello. 

• La Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas, a través de su Gerencia 
de Prestaciones Económicas, identifica a los asegurados titulares diagnosticados 
con la enfermedad del COVID-19, así como los días de incapacidad temporal, en 
base a la información proporcionada por la Gerencia Central de Prestaciones de 
Salud. 

• La Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas, a través de su Gerencia 
de Prestaciones Económicas, define el monto del subsidio excepcional por los  
primeros veinte (20) días de incapacidad temporal para el trabajo, generando el 
reporte que será remitido a la Gerencia Central de Gestión Financiera para la gestión 
contable y la generación de la orden de pago correspondiente, adjuntando la 
documentación respectiva. 

• La Gerencia Central de Gestión Financiera, a través de su instancia competente 
procede conforme a lo dispuesto para el pago de subsidios, establecido en el artículo 
34 del D.S. N° 013-2019-TR, ejecutando, de disponerse el medio, el depósito en 
cuenta o transferencia bancaria. 

• La Gerencia Central de Gestión Financiera en coordinación con la Gerencia Central 
de Seguros y Prestaciones Económicas, efectuará la rendición de cuentas en 
función de la ejecución del fondo asignado, según mecanismo dispuesto por el 
Ministerio de Economía y Finanzas y el MTPE. 

 
Base Legal: Artículo 13 de la R.G.G. N° 563-GG-ESSALUD-2020. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es el procedimiento para el 
reconocimiento y pago del 
subsidio excepcional? 78 
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RESPUESTASPREGUNTAS

   Criterios fundamentales para
la reanudación de actividades
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