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Con fecha 19 de febrero de 2021, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el
Decreto Supremo No. 009-2021-SA a través del cual se prorroga el Estado de
Emergencia Sanitaria hasta el 02 de setiembre de 2021. A continuación,
detallamos las implicancias de esta prórroga en el ámbito laboral.

1. Suspensión Perfecta de Labores (SPL)
▪ Mediante el D.S. 11-2020-TR se determinó que la duración de

la SPL no podía exceder de 30 días calendario luego de
terminada la emergencia sanitaria.

▪ Plazo máximo de duración: 02 de octubre de 2021.

3. Trabajadores a cargo del cuidado de familiares en el grupo de
riesgo
▪ Mediante del D.Leg. 1499 se establecieron facilidades a los

trabajadores del sector público y privado que tuvieran
familiares en grupo de riesgo o con diagnostico COVID-19,
mientras dure la emergencia sanitaria, tales como: licencia
con goce de haber, reducción de jornada, permisos
temporales, entre otros.

▪ Plazo máximo de duración: 02 de setiembre de 2021.

2. Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
▪ Mediante el D.Leg. 1499, se establecieron las siguientes

disposiciones, mientras dure la emergencia sanitaria:
1. Suspensión de la realización de exámenes médicos pre

ocupacionales en actividades de alto riesgo.
2. Prórroga del mandato de representantes del Comité de SST.
3. Suspensión de la obligatoriedad de las auditorías al Sistema

de Gestión de SST.
4. Realización de capacitaciones en SST únicamente en casos

de contratación y cambios de función o puesto de trabajo
▪ Plazo máximo de duración: 02 de setiembre de 2021.



4. Trabajadores con discapacidad

▪ Mediante D.Leg. 1468 se otorgaron medidas de protección a
los trabajadores con discapacidad, tales como: acceso al
trabajo remoto o licencia con cargo a compensación posterior,
mientras dure la emergencia sanitaria.

▪ Plazo máximo de duración: 02 de setiembre de 2021.

6. Modificación de turnos y horarios de la jornada laboral
▪ Mediante el D.U. 29-2020 se autorizó a los empleadores del

sector público y privado la modificación de turnos y horarios
de trabajo de sus trabajadores, como medida preventiva ante
el COVID-19 mientras dure la emergencia sanitaria.

▪ Plazo máximo de duración: 02 de setiembre de 2021.

5. Trabajadoras gestantes o lactantes

▪ Mediante la Ley 31051, se dispuso la aplicación obligatoria de
trabajo remoto en caso de trabajadoras gestantes o lactantes
que se encuentren en riesgo. Asimismo, se estableció que el
empleador debía asignarles labores compatibles con las que
originalmente realizaban o en su defecto otorgarles licencia
con goce de haber, mientras dure la emergencia sanitaria.

▪ Plazo máximo de duración: 02 de setiembre de 2021.

7. Subsidio por diagnostico positivo a COVID-19
▪ Mediante D.U. 26-2020 se dispuso el otorgamiento de un

subsidio excepcional por los 20 primeros días de incapacidad
temporal a aquellos trabajadores diagnosticados con COVID-
19 con una remuneración mensual inferior a S/ 2, 400
mientras dure la emergencia sanitaria.

▪ Plazo máximo de duración: 02 de setiembre de 2021.
(*) A la fecha, EsSalud viene restringiendo el pago de este subsidio.

8. Trabajo remoto
▪ En virtud del D.U. 127-2020 el trabajo remoto ya no se

encuentra supeditado a la vigencia de la emergencia
sanitaria, por lo cual su fecha máxima de duración se
mantiene según lo dispuesto por dicha norma.

▪ Plazo máximo de duración: 31 de julio de 2021.
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