
 

ALERTA LABORAL 
Trabajadores sin vacunación completa podrán laborar 

presencialmente de forma temporal y excepcional 

 

Estimados: 
 
Mediante la presente alerta informamos que el día 15 de diciembre del año 2021, se 
publicó en el Diario “El Peruano”, la Resolución Ministerial N° 1302-2021/MINSA1, a 
través de la cual se ha establecido que, de manera excepcional, los trabajadores del sector 
privado que no cuenten con el esquema de vacunación completo puedan realizar trabajo 
presencial, siempre que las labores no sean compatibles con el trabajo remoto. 
 
A continuación, detallamos los principales aspectos a considerar. 
 
1. Objeto y ámbito de aplicación 
 
La presente norma tiene como objetivo establecer, de manera excepcional y temporal, 
durante un plazo máximo de treinta (30) días calendario contados a partir de la entrada 
en vigencia de esta norma, pueden seguir realizando actividad laboral presencial los 
prestadores de servicios de la actividad privada que no cuenten con el esquema 
completo de vacunación, cuya naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo 
remoto. 
 
Es decir, hasta el 14 de enero de 2022, esta excepción a la obligación de encontrarse 
debidamente vacunado para poder realizar trabajo presencial estará vigente. 
 
2. ¿En qué supuestos se puede dar esta excepción? 
 
Si Para que pueda aplicarse esta excepción, es necesario que se cumplan los siguientes 
dos requisitos de manera concurrente: 
 

• El puesto de trabajo se encuentre clasificado como de “Riego bajo de exposición” 
de conformidad con lo establecido en la Directiva Administrativa N° 321-
MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones 
para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo 

 
1 Pueden encontrar el documento completo en el siguiente enlace: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-que-excepcionalmente-pueden-
seguir-realizando-act-resolucion-ministerial-no-1302-2021minsa-2021559-1/ 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-que-excepcionalmente-pueden-seguir-realizando-act-resolucion-ministerial-no-1302-2021minsa-2021559-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-que-excepcionalmente-pueden-seguir-realizando-act-resolucion-ministerial-no-1302-2021minsa-2021559-1/


 

de exposición a SARS-CoV-2, aprobada por Resolución Ministerial Nº 1275-
2021/MINSA; y, 

 

• Los servicios sean prestados, durante toda su jornada laboral, en espacios al aire 
libre. 

 
3. ¿Qué ocurrirá una vez culminada la vigencia de esta excepción? 
 
La norma prevé que, una vez pasado el 14 de enero del 2022, será de aplicación lo 
dispuesto en el numeral 14.7 del artículo 14 del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM. En 
ese sentido, toda persona que realice actividad laboral presencial deberá cumplir con 
presentar su esquema completo de vacunación contra la COVID-19 
 
4. ¿Qué medidas adoptar para el personal no vacunado? 
 
Conforme a lo prescrito en el Decreto Supremo Nº 179-2021-PCM, se han dispuesto como 
medidas pasibles de ser adoptados por los empleadores respecto de aquellos 
trabajadores que no se vacunen o no cuenten con su esquema completo de vacunación, 
las siguientes alternativas: 
 
 

 
 
 

 

 

 

Se entiende por esquema completo de vacunación contra la COVID-19, a 
la aplicación de la primera y segunda dosis, acreditado por su certificado 
de vacunación, o la aplicación de una dosis en caso de las vacunas que 
así lo requieran. 
 

 

 

 

 

 

********** 
 
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). 

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.
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