
ADOPCIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
HORARIO DE INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha emitido el siguiente comunicado el día de ayer:

Los empleadores deberán:

• Adoptar las medidas necesarias a fin de que los trabajadores que realizan labores presenciales puedan

salir del centro de labores respetando el horario de inmovilización social obligatoria, según el nivel de

alerta por departamento.

• Las horas dejadas de laborar podrán ser compensadas de mutuo acuerdo entre el empleador y los

trabajadores. A falta de acuerdo, decide el empleador.
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NUEVO PASE ESPECIAL LABORAL PARA TRÁNSITO DURANTE HORARIO DE
INMOVILIZACIÓN OLBLIGATORIA

Los trabajadores que necesitan movilizarse durante el horario de inmovilización social obligatoria según la

región correspondiente, del 15 al 31 de enero de 2021, deberán solicitar el nuevo Pase Personal Laboral.

El pase únicamente puede solicitarse para la prestación de servicios en las siguientes actividades:

Sector Labores

Delivery Farmacias autorizadas y servicios de restaurante para entrega a domicilio (delivery)

Farmacéuticos y primera necesidad Producción o abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad, incluyendo

farmacias, droguerías y boticas

Servicios públicos

Trabajo en servicios de suministro de agua, alcantarillado, saneamiento, gestión de desechos,

captación, tratamiento y distribución de agua y evacuación de aguas residuales, energía eléctrica,

gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, tecnología crítica

indispensable y servicios funerarios

Servicio técnico y profesional

Prestación de servicios como técnicos de informática, soporte de TI, notariales, actividades

jurídicas, actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; asesoramiento en materia de

impuestos, actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento

técnico.

Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades,

actividades veterinarias, servicios de gasfitería, jardinería, electricidad, carpintería, reciclaje,

lavandería, mantenimiento de artefactos, reparación de equipos, servicios de peluquerías y

cosmetología, ferreterías y servicios de limpieza o asistencia del hogar.

Finanzas Entidades financieras, seguros y pensiones o servicios complementarios y conexos a ellos

Transporte y carga

Trabajo en transporte de carga y mercancías, y actividades conexas, mantenimiento de carreteras,

atención de emergencias viales, servicios en la vía (grúa, ambulancia, auxilio mecánico, etc.), así

como servicios logísticos de apoyo al transporte de carga, incluyendo también actividades y/o

servicios de comercio exterior necesarios para la importación y exportación de mercancías.

Servicios de transporte de pasajeros por carretera interprovincial privado para las actividades

autorizadas de la fase 1 y fase 2 y transporte de carga por tubería.

Actividades de servicios vinculadas al transporte acuático, emisión de placas y otras actividades de

apoyo al transporte.

Vigilancia y seguridad Servicios de vigilancia y seguridad de empresa privada, y transporte de dinero, valores y caudales,

autorizados por la SUCAMEC, incluyendo actividades de servicio de sistemas de seguridad e

investigación



Aquellos trabajadores que laboren en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de

Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), no están

obligados a tramitar el Pase Especial Laboral.

Es importante tener siempre en cuenta que las Fuerzas Armadas y Policiales pueden solicitar información

adicional para la validación correspondiente al momento de una intervención, pudiendo incurrir en un delito

en caso de información falsa.

Finalmente, se recuerda que este pase tiene una vigencia de cuatro (4) días y es renovable. Para su

tramitación, se debe ingresar al siguiente enlace:

https://paselaboral.servicios.gob.pe/paselaboral/request_new

SUNAFIL: DEBE MEDIAR MUTUO ACUERDO ENTRE EL TRABAJADOR Y LA
EMPRESA PARA COMPENSAR LAS TARDANZAS

Mediante Resolución de Intendencia N° 149-2020-SUNAFIL/IRE-CAL, la Intendencia Regional del Callao de la

SUNAFIL señaló que el empleador tiene la facultad para reglamentar las sanciones en caso el trabajador

tenga tardanzas.

En esa línea, la empresa puede preferir que el trabajador compense las tardanzas; sin embargo, para adoptar

tal medida debe existir necesariamente un acuerdo entre las partes. De no mediar acuerdo, las horas

compensadas serían consideradas trabajo en sobretiempo y, por tanto, correspondería efectuar el pago con

sobretasa por dichas horas laboradas.

SUNAFIL: CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA MEDIANTE
SINÓNIMOS NO INFRINGE EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD

La Intendencia Regional de La Libertad de la SUNAFIL, mediante Resolución N° 194-2020-SUNAFIL/IRE-LIB,

señaló que no se vulnera el principio de tipicidad si en el acta de infracción se emplean sinónimos de la

conducta infractora.

En el caso específico, una empresa fue sancionada por infringir el artículo 27.6 del Reglamento de la Ley

General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el mismo que señala lo

siguiente: “El incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros o

disponer de la documentación que exigen las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el

trabajo”. La empresa alega que se vulnera el principio de tipicidad, pues, se está modificando y ampliando el

alcance del referido artículo.

Frente a ello, la Intendencia Regional considera que “no exhibir”, “no tener”, “no contar”, son sinónimos de la

conducta infractora; pues, todos ellos hacen referencia a todos los incumplimientos para implementar los

registros sobre seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, resolvió que no existió afectación al principio de

tipicidad.

SUNAFIL: EMPRESA INCUMPLE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD SI ES QUE
ENTREGA UN MUEBLE DEFECTUOSO

Mediante Resolución de Intendencia N° 010-2021-SUNAFIL/ILM, la Intendencia de Lima Metropolitana de la

SUNAFIL confirmó la sanción impuesta a una empresa por haber faltado a las normas de seguridad y salud

en el trabajo, dado que no evaluó el riesgo en el que se encontraba una trabajadora al tener un escritorio

defectuoso.

• Hechos del presente caso:

El accidente se ocasionó cuando la trabajadora encendió la computadora y jaló el teclado,

cayéndose, lo cual generó que a su vez le cayera la madera que sostenía el teclado, causándole

una contusión en la rodilla y el pie.

https://paselaboral.servicios.gob.pe/paselaboral/request_new
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La empresa alegó que no existe peligro trabajar como oficinista en un primer piso, sobre todo si la

mayoría del tiempo se encuentra sentada. Además, que la trabajadora no cumplió con reportar la

defectuosidad del mueble, por lo que eso demuestra una actitud negligente.

• Criterio de SUNAFIL:

La Intendencia aclaró que el empleador es quien tiene el deber de prevención, por lo que dicha

responsabilidad no puede ser trasladada al trabajador. La empresa tampoco puede pretender

imputarle una negligencia sobre un evento cuyo control corresponde única y exclusivamente al

empleador.

En esa línea, es responsabilidad de la empresa evaluar y gestionar los riesgos inherentes a un

cambio, transformación o manipulación del mobiliario de sus trabajadores, asegurándose que, tras

estas acciones, dicho mobiliario no se constituya en un elemento nocivo para su integridad o, por lo

menos, reducir la potencialidad de que ello ocurra.




