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Declaran jornada y día no laborables 26 y 27 de julio de 2019 
 
Por Decreto Supremo N° 124-2019-PCM, publicado el 13 de julio, se declaró jornada y día no 
laborables a nivel de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao para 
trabajadores de los sectores público y privado, 26 y 27 de julio de 2019, como sigue:  
 

Día Tratamiento 

 
Viernes 26 de julio de 2019 

 
No laborable y compensable desde las 12:00 
horas hasta las 23:59 horas 

 
Sábado 27 de julio de 2019 

 

 
No laborable sujeto a compensación 

 
▪ Es obligatorio acatar esta disposición, a diferencia de otros días no laborables. 
 
▪ Para recuperar el tiempo no laborado, el empleador y el trabajador deberán alcanzar un 

acuerdo. En su defecto, el empleador decide. La recuperación deberá respetar 
parámetros de razonabilidad y no afectar el descanso semanal obligatorio del trabajador.  

 
▪ Las empresas que prestan servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, 

electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones y 
telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, seguridad, custodia, vigilancia y 
traslado de valores, y expendio de víveres y alimentos, así como hoteles y hospedajes 
que reciban y presten servicio a huéspedes; se encuentran facultadas para determinar 
los puestos de trabajo que están excluidos de la jornada y día no laborables antes 
indicados a fin de garantizar la provisión de aquellos servicios a la comunidad. 

 
▪ Las actividades indispensables cuya paralización ponga en peligro a las personas, la 

seguridad o conservación de los bienes o impida la reanudación inmediata de la actividad 
regular de la empresa, se encuentran excluidas de la jornada y día no laborables. La 
designación de los trabajadores que continuarán laborando para este propósito estará a 
cargo del empleador. 

 
Se recuerda que los días 28 y 29 de julio son feriados nacionales no laborables, y que el día 30 
de julio es no laborable para el sector público y podrá ser no laborable para el sector privado.  
 

Lineamientos para ajustes razonables a las personas con discapacidad  
 
Por Resolución Ministerial N° 171-2019-TR, publicada el 3 de julio de 2019, se aprobaron los 

   



“Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad, en 
el proceso de selección y en el lugar de trabajo, y los criterios para determinar una carga 
desproporcionada o indebida, aplicables en el sector privado”. 
 
Estos lineamientos resultan aplicables a todos los empleadores del sector privado que tengan 
vigente un contrato de trabajo con personas con discapacidad (PCD) o que realizan procesos de 
selección para su contratación. 
 
¿Qué son ajustes razonables? 
 
Las modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas, requeridas en casos particulares 
que, sin imponer una carga desproporcionada o indebida para el empleador, sirven para: 
garantizar a la PCD el goce o ejercicio de un derecho laboral en igualdad de condiciones, facilitar 
el acceso a un puesto de trabajo, alcanzar su desarrollo eficiente o a la participación en 
programas de actualización laboral, ascenso u otros. Incluyen cambios en el espacio físico, 
provisión de ayudas técnicas (incluye dispositivos, equipos, instrumentos y software), servicios 
de apoyo, adaptación de herramientas de trabajo, ajustes en la organización del trabajo y 
horarios, así el teletrabajo. 
 
¿Cuándo el empleador debe aplicar un ajuste razonable? 
 
En el proceso de selección y durante la relación laboral. En este segundo caso, será necesario 
que la PCD solicite por escrito al empleador los ajustes, adjuntando la documentación que 
respalde su pedido. Se iniciará así un proceso deliberativo, en el cual ambas partes se reunirán 
y firmarán un acuerdo sobre los ajustes razonables, según las pautas señaladas en los 
lineamientos. 
 
En caso de empresas de intermediación o tercerización, éstas serán responsables de proveer el 
ajuste razonable para sus trabajadores, con el apoyo de la empresa usuaria.  
 
La implementación de los ajustes razonables no afectará la remuneración ni beneficios del 
trabajador.  
 
¿Cuándo el empleador se puede negar a implementar un ajuste razonable? 
 
Cuando implementar el ajuste razonable imponga una carga desproporcionada o indebida, es 
decir cuando suponga la paralización o alteración del ciclo productivo, produzca un impacto 
económico negativo que ponga en peligro los resultados económicos esperados, o suponga una 
carga económica excesiva. Esto se acreditará con las declaraciones de impuestos, estado de 
pérdidas y ganancias, flujos de caja, etc. 
 
Obligaciones del empleador ante una PCD 
 
En aras de conservar el empleo de una PCD, se señala lo siguiente:  
 

1. Cuando el trabajador haya adquirido una discapacidad durante la relación laboral o la 
misma se haya agravado, el empleador deberá reasignar a la PCD en otro puesto 
compatible.  

 
2. Si los puestos compatibles se encuentran ocupados o cubiertos, el empleador puede 

convenir con los implicados, un intercambio en los puestos de trabajo. 
 

3. De ser reasignado la PCD, el empleador debe garantizar los ajustes necesarios al nuevo 
puesto de trabajo.  

 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector 
Construcción 
 
Mediante Decreto Supremo N°011-2019-TR, publicado el 11 de julio de 2019, se aprobó el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción. 



 
Entre las principales novedades, se encuentran las siguientes: 
 

1.   Se deberá crear una Comisión Investigadora para los accidentes mortales o 
incapacitantes, la cual estará conformada por: un profesional designado por el empleador 
principal, quien lidera la comisión; el jefe inmediato del trabajador accidentado; un 
representante de los trabajadores ante el Comité o Subcomité o Supervisor de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, según sea el caso; y el prevencionista a cargo. 
 

2.   El empleador principal debe contar con un procedimiento específico para la autorización 
de visitas a la obra de construcción. El Reglamento detalla el contenido mínimo que debe 
tener el procedimiento. 

 
3.   En cada obra deberá haber un Sub Comité o un Supervisor de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, según haya 20 o más trabajadores en el primer caso, y menos de 20 en el 
segundo. 

 
Cuando sea obligatorio contar con un Sub Comité, se conformará en forma bipartita y paritaria, 
y el número de sus miembros (entre 4 y 12) estará en función al número de trabajadores en la 
obra. El Ministerio de Trabajo deberá aprobar próximamente una Guía para el proceso de 
elección de los representantes de los trabajadores ante el Sub Comité. 
 

4. En caso dos empleadores o más inicien actividades en una misma obra de construcción, 
dentro de los 30 días calendario siguientes, el empleador principal deberá establecer un 
Comité Técnico de Coordinación en Seguridad y Salud en el Trabajo, que tendrá las 
siguientes funciones: 

 
a. Coordinar y articular el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y 

salud en el trabajo en toda la obra, mediante reuniones periódicas. 
 

b. Emitir un acta de coordinación o similar por cada reunión que se realice. 
 

Otras coordinaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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