
 

ALERTA LABORAL 
Actualizan medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 

convivencia social 

 

Estimados: 
 
Mediante la presente alerta informamos que el día 09 de diciembre del año 2021, se 
publicó en el Diario “El Peruano”, de manera extraordinaria, el Decreto Supremo N.º 
179-2021-PCM, Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM 
Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y 
establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social1, la 
cual establece nuevos lineamientos acordes a las necesidades sociales que presenta el 
Perú en la lucha en contra del COVID-19. 
 
En EBS Abogados hemos elaborado esta guía con las principales disposiciones reguladas 
en esta nueva normativa. 
 

1. Objeto y ámbito de aplicación 
 
La presente norma tiene como objetivo establecer nuevos parámetros y lineamientos que 
garanticen a los habitantes del Perú unas medidas de protección eficiente frente a la 
COVID-19. En tal sentido, dentro del ámbito laboral, se han dispuesto medidas con la 
finalidad de incentivar la vacunación contra la COVID-19, sin distinción del sector 
público o privado, en la población peruana. 
 
2. Empleo y vacunación 
 
Tal como se detalló en el párrafo precedente, la norma tiene como objetivo incrementar 
el porcentaje de personas con su dosis completa de vacunación. Para lograr tal fin, se ha 
dispuesto que toda persona que realice actividad laboral presencial acredite haber 
recibido la dosis completa de vacunación contra la COVID-19, haya sido recibida dentro 
del Perú o en el extranjero. Dicha obligación surte efectos a partir del día viernes 10 de 
diciembre del 2021. 

 
1 Puede encontrar el texto completo en el siguiente enlace: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-
184-2020-decreto-supremo-n-179-2021-pcm-2020161-1/  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-184-2020-decreto-supremo-n-179-2021-pcm-2020161-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-184-2020-decreto-supremo-n-179-2021-pcm-2020161-1/


 

Para acreditar haber sido vacunados, es necesario presentar el carné físico 

o virtual que acredite haber completado, en el Perú o en el extranjero, el 

esquema de vacunación contra la COVID-19. Esto aplica a las personas 

mayores de 18 años. 

 
3. Medidas para los no vacunados 
 
Es necesario destacar que el Decreto Supremo en cuestión ha previsto una medida para 
los trabajadores que, pese a las disposiciones que irrogan la obligatoriedad indirecta de 
la aplicación de la dosis completa de la vacuna contra la COVID-19, persisten con su 
voluntad de no aplicarse la vacuna, se presentan los siguientes escenarios:  
 

a. Sector Privado 
 

 
b. Sector Público 

 

La norma dispone que, en el Sector Público, por más que un servidor o 

funcionario público se encuentre vacunado con las dosis completas podrán 

mantenerlo realizando trabajo remoto o mixto. 

4. Consideraciones dentro del sector Transporte 
 
Asimismo, este dispositivo legal implementa diversas disposiciones para el sector 
Transporte (aéreo y terrestre). A continuación, detallamos las principales medidas 
adoptadas por el gobierno: 
 

a. Transporte aéreo 

 
 
 

Pueden ejercer sus 
labores bajo la 

modalidad del trabajo 
remoto.

Si las labores son 
incompatibles con dicha 
modalidad, procede por 

defecto la suspensión 
perfecta de labores.

No obstante, se puede 
pactar una suspensión 
imperfecta de labores.

Indistintamente del 
régimen laboral en el 

que se encuentren.

Quienes se encuentren 
realizando trabajo remoto 

o bajo suspensión 
imperfecta.

Podrán regresar a su 
centro de labores solo si 

han sido vacunados. 
Habrá una evaluación 

médica previa.

Peruanos y extranjeros 
mayores de 12 años que 
ingresen al Perú. Vuelos 
nacionales, mayores de 

18 años.

Deben acreditar el 
esquema de vacunación 
con las dosis completas 

Pueden presentar una 
prueba molecular 

negativa, no mayor a 72 
horas.



 

b. Transporte Terrestre 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********** 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com), 
Alejandro Pedemonte Díaz (apedemonte@ebsabogados.com), o Fabrizio Mosquera 
Basas (fmosquera@ebsabogados.com). 

•Choferes y cobradores solo podrán operar si han 
recibido su esquema completo de vacunación

•Los pasajeros deben respetar las normas sobre 
uso de la mascarilla y los portocolos respectivos

Transporte Público 
Terrestre

•Pasajeros mayores de 18 años deben acreditar 
dosis completa

•Si no cuentan con esta, pueden presentar una 
prueba moelcular negativa, no mayor a 72 horas

Transporte 
Interprovincial 

Terrestre
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