
 

ALERTA LABORAL 
Preguntas claves sobre las medidas 

laborales dictadas en el marco de la emergencia sanitaria por el 

coronavirus (COVID-19) 

 
 
Estimados, 
 
Se informa que se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano (edición extraordinaria), 
el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, “Decreto de urgencia que establece diversas 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus 
(COVID-19) en el territorio nacional”, que entra en vigencia el día de hoy. 
 
A continuación, se expondrá de forma sintética las principales exigencias originadas de 
este dispositivo relativas al ámbito laboral. 
 
I. Trabajo remoto 
 

1. ¿En qué consiste el trabajo remoto y quiénes pueden implementarlo? 
 

El trabajo remoto 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. Estos mecanismos 
comprenden las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Los empleadores del sector público y privado están autorizados a modificar el lugar de 
la prestación de servicios de todos sus trabajadores para implementar el trabajo remoto, 
en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. 
 

2. ¿A qué trabajadores no resulta aplicable el trabajo remoto? 
 

El trabajo remoto no resulta aplicable a los trabajadores confirmados con el COVID-19, 
ni a quienes se encuentran con descanso médico, en cuyo caso opera la suspensión 

imperfecta de labores de conformidad con la normativa vigente, es decir, la suspensión 
de la obligación del trabajador de prestar servicios sin afectar el pago de sus 
remuneraciones. 
 
 



 

3. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador y trabajador? 
 
Las obligaciones de cada una de las partes de la relación laboral son las siguientes: 
 

Del empleador 

 

 No afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración, y demás 
condiciones económicas salvo aquellas que por su naturaleza se encuentren 
necesariamente vinculadas a la asistencia al centro de trabajo o cuando estas 
favorezcan al trabajador. 

 

 Informar al trabajador sobre las medidas y condiciones de seguridad y salud 
en el trabajo que deben observarse durante el desarrollo del trabajo remoto. 

 

 Comunicar al trabajador la decisión de cambiar el lugar de la prestación de 
servicios a fin de implementar el trabajo remoto, mediante cualquier soporte 
físico o digital que permita dejar constancia de ello. 

 

Del trabajador 

 

 Cumplir con la normativa vigente sobre seguridad de la información, 
protección y confidencialidad de los datos, así como guardar confidencialidad 
de la información proporcionada por el empleador para la prestación de 
servicios. 
 

 Cumplir las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo 
informadas por el empleador. 
 

 Estar disponible, durante la jornada de trabajo, para las coordinaciones de 
carácter laboral que resulten necesarias. 

 

 
4. ¿Quién proporciona los equipos necesarios para la prestación del servicio? 

 
Los equipos y medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos (internet, telefonía 
u otros), así como de cualquier otra naturaleza que resulten necesarios para la prestación 
de servicios pueden ser proporcionados por el empleador o el trabajador. 
 

5. ¿Qué trabajadores son considerados en el grupo de riesgo y qué medidas 
deben aplicarse a su favor? 

 

El empleador debe identificar y priorizar a los trabajadores considerados en el grupo de 
riesgo por edad y factores clínicos establecido en el documento técnico 
denominado “Atención y manejo clínico de casos de COVID-19 - Escenario de 
transmisión focalizada”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 084-2020-MINSA y sus 
modificatorias, a efectos de aplicar de manera obligatoria el trabajo remoto en estos 
casos. 
 
Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras 
dure la emergencia sanitaria por el COVID-19, el empleador debe otorgar una licencia 

con goce de haber sujeta a compensación posterior. 
 

6. ¿Qué medidas debe implementar el empleador en caso de que tenga 
trabajadores que no formen parte del grupo de riesgo y que no pueda aplicar 
el trabajo remoto? 

 
Si bien el dispositivo no desarrolla este supuesto, se recomienda a los empleadores que 
otorguen a sus trabajadores una licencia con goce de haber sujeta a compensación 



 

posterior. De ese modo, se evita el riesgo de contagio y se privilegia la salud de los 
trabajadores. 
 

7. ¿Estas exigencias también resultan aplicables a los beneficiarios de las 
modalidades formativas (aprendizaje, prácticas profesionales, etc.)? 

 
Lo indicado en el Decreto de Urgencia Nº 026-2020 será aplicable, en cuanto resulte 
pertinente, a las modalidades formativas u otras análogas utilizadas en el sector público 
y privado. 
 
II. Subsidio especial otorgado por EsSalud 

 
1. ¿Se establece algún beneficio económico para aquellos trabajadores que hayan 

sido diagnosticados con COVID-19? 
 
El Decreto de Urgencia Nº 026-2020 autoriza, excepcionalmente, al Seguro Social de 
Salud - EsSalud a otorgar el subsidio por incapacidad temporal para el trabajo a los 
trabajadores que tengan las siguientes características: 
 

 Hayan sido diagnosticados con COVID-19, confirmado con hisopado positivo o 
el procedimiento que determine la autoridad nacional de salud. 

 

 Tener una remuneración mensual de hasta S/ 2,400 soles (DOS MIL 
CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES). 

 
2. ¿Quién está a cargo de otorgar este subsidio? 

 
El mencionado subsidio está a cargo de Essalud y se otorga por los primeros 20 días de 
incapacidad. A partir del vigésimo primer día se aplicará lo previsto en el literal a.3) del 
artículo 12 de la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, 
en lo que corresponda.  
 
El subsidio otorgado en el marco del Decreto de Urgencia Nº 026-2020 no es acumulable 
para el cómputo del plazo máximo anual subsidiado al que se refiere literal citado en el 
párrafo anterior. 
 
La entrega del subsidio a los empleadores se realiza en un plazo máximo de cinco (5) 
días hábiles, contados desde la presentación de la solicitud. 

 

******** 

 

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) y/o  

Cinthia Alvarez Muro (calvarez@ebsabogados.com) 
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