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¿Por qué elegimos el tema?
• Aplanar la curva de contagios no se puede

lograr sin aplanar la ac1vidad económica, lo que
dañará la situación de muchos trabajadores y
empleadores.

• Las medidas específicas tendientes a reducir
este daño no pueden ser aun valoradas, sin
embargo, aunque estamos en pleno auge de la
pandemia, las medidas aprobadas hasta ahora
resultan insuficientes.

• Se han generado muchas consultas repecto a
medidas de hecho y si son “fac1bles de
implementar” para que los trabajadores
mantengan la mayor parte de sus actuales
ingresos o para asegurar la con1nuidad de la
empresa.



¿Con que obje+vo?
• Proteger a los trabajadores
• Que no se destruyan vínculos laborales valiosos
• Evitar la quiebra de empresas que en 9empos

normales son solventes
• Buscar una mayor par9cipación del Estado

mediante medidas efec9vas
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Contexto norma+vo



Marco norma)vo

DS 0012 

Inamovilidad
DS 522 PAGO DE QUINQUENIO

DS 
28699

DS 0107 
TercerizaciónDS 1802 SEGUNDO AGUINALDO

DS 110

Beneficios

Sociales 

90 días

DS 521

Evasión 

Norma 

laboral

DS 3770 Prohibe el rebaja de 
sueldos
Sentencia cons)tucional 
0009/2017
Elimina el preaviso 

DS 495

Reincorporación

INCREMENTOS SALARIALES ANUALES



Relación de la norma.va 
emi.da - Pandemia



Norma&va emi&da
• DS 4200 (25/3/20).- Suspensión de ac7vidades

desde 26/3 hasta el 15/4, excepto las
empresas y personas dedicadas a: producción
de alimentos, provisión de insumos para ésta,
elaboración de productos de higiene y
medicamentos, desarrollaran sus ac7vidades,
a fin de garan7zar la cadena produc7va y de
abastecimiento. Estas empresas
proporcionaran los medios de transporte y las
autorizaciones correspondientes para el
desplazamiento de su personal.

• DS 4199 (21/3/20).- Cuarentena hasta 4/4/20
• DS 4198 (18/3/20).- Diferimiento de pago de

IUE y otras medias palea7vas.

• DS 4196 (17/3/20).- Ante la emergencia
sanitaria los empleadores dotaran de material
higiénico apropiado y suficiente y adoptar los
protocolos de limpieza necesarios. El Min.
Trabajo regulará licencias especiales.



Norma&va emi&da
• RBM – Trab y Salud 01/20 (13/3/20).- Acciones

en el ámbito laboral:

1.Dotar productos desinfectantes o anFbacteriales. 

2.Difundir e implementar medidas de higiene. 

3.Implementar otras medidas de bioseguridad.

4. Difundir el material de promoción. 

5. GesFonar mecanismos de atención pronta.

6. Otorgar permiso excepcional a casos 
sospechosos. 

7. Cuando confirme un caso de COVID-19, la 
persona infectada gozará de baja médica.

8. Las bajas médicas y los permisos excepcionales 
son con goce de haberes. 

9. Se requerirán el cerFficado médico extendido 
por los establecimientos de salud autorizados. 



Norma&va emi&da
• RMT 189/20 (18/3/20).- Reducción de la

jornada laboral a 5 horas. La autorización de
funcionamiento fuera de horario genera la
obligación de brindar transporte al personal.

• RA APS 467/2020 (23/3/20).- Suspensión de
los plazos dentro de los procedimientos
administraLvos, recursos

• InstrucLvo (22/3/20).- Las enLdades bajo
tuición de la APS suspenderán la atención al
público.

• Comunicado 12/2020 (27/3/20).- Se
suspenden las acLvidades desde el 26/3 al
15/4. Las autorizaciones debieron tramitarse
hasta el 29/3 y Lenen vigencia durante la
cuarentena.

• Comunicado 11/2020 (24/3/20).- Suspensión
de plazos administraLvos, el pago de los
beneficios sociales debe realizarse dentro del
plazo establecido conforme a normaLva
vigente.



Norma&va emi&da
• Decreto Supremo N° 4214 Se amplía el plazo de la

cuarentena, hasta el día jueves 30 de abril de 2020,
en todo el territorio nacional.

• Decreto Supremo N° 4215 Esta norma crea el “Bono
Universal” y Amplía el alcance del “Bono Familia”.

• Decreto Supremo N° 4216 Se establece el Programa
Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa que consiste en el otorgamiento de créditos
a 5 años de plazo, con un 1 año de gracia. Se crea el
Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y
Estabilidad Laboral (créditos a través del sistema
financiero, por un monto equivalente a 2 salarios
mínimos nacionales, por trabajador, por mes, por un
máximo de dos (2) meses. Los créditos serán de
carácter concesional, hasta 18 meses y con 6 meses
de gracia.

• Decreto Supremo N° 4217 Se dispone la
contratación de un seguro para los profesionales y
trabajadores en salud relacionados con el COVID-19.
Las En\dades Seguridad Social de Corto Plazo (Cajas)



Norma&va emi&da
• Decreto Supremo N° 4218 Se regula el Teletrabajo

como una modalidad especial de prestación de
servicios remunerada, caracterizada por la u8lización
de Tecnologías de la Información y Comunicación –
TIC, aplicables a las relaciones laborales o de
prestación de servicios.

• El empleador debe Proveer el equipamiento;
Capacitar al teletrabajador; Establecer medios de
comunicación formales.

• El empleado debe cumplir con los protocolos de
seguridad de la información; Permi8r al empleador
libre acceso a la información; Guardar
confidencialidad respecto a la información de
propiedad del empleador.



Impacto de la norma.va 
emi.da Covid 19



• Disposición Adicional Tercera del DS 4199 
"Durante la vigencia de la cuarentena total, los 
servidores públicos, trabajadores y todo personal 
que preste funciones en el sector público y privado 
en el territorio nacional, tendrán derecho al pago 
de sus salarios, para lo cual los responsables de su 
procesamiento tendrán la autorización para 
movilizarse y realizar las ac?vidades que 
demande."

Remuneración, con9nuidad, 
formalidades



• RM 229/2020

Horarios aplicables en los 4pos de cuarentena:
Riesgo alto: Suspensión de ac3vidades.

Riesgo medio: De lunes a viernes de hrs. 8:00 a 14:00.

Riesgo moderado: De lunes a viernes de hrs. 06:00 a 
16:00

Remuneración, con4nuidad, 
formalidades



• RM 229/2020

Protocolos de bioseguridad y medidas preven;vas.
Los empleadores deberán otorgar a los trabajadores los 
materiales que garan5cen su salud y que se halan 
contenidos en la Resolución Bi Ministerial No. 1/20, 
además de realizar relevamiento de personal en riesgo 
(mayores de 65 años, mujeres embarazadas, personas con 
patología de base) quienes gozarán de una licencia 
especial remunerada.

Remuneración, con;nuidad, 
formalidades



• RM 229/2020

Bono de transporte

Es importante señalar que el numeral VI del inc. b) del 
ar9culo segundo de la R.M. 229/2020, hace referencia al 
COSTO del transporte de los trabajadores, el mismo que 
es impuesto como obligación al empleador; es decir que 
son las empresas/empleadores quienes se encuentran 
obligados a asumir dicho costo. 

Sin embargo, la segunda parte del ar9culo citado, en el 
marco del principio de igualdad y de incrementar costos 
para el empleador, establece que en los casos en los que 
el empleador/empresa benficie a sus trabajadores con la 
exitencia de un bono de transporte, “este bono cubrirá los 
costos”.

Remuneración, con3nuidad, 
formalidades



• RM 229/2020

Compensación de vacaciones

Hacemos especial énfasis en el ar4culo quinto la presente 
Resolución, cual señala lo siguiente: "En caso de ser 
inviable la modalidad de Teletrabajo y que no existan 
vacaciones acumuladas, los trabajadores y/ o servidores 
públicos del sector privado y las en4dades públicas, 
gozarán de licencia especial remunerada...” (el resaltado 
nos corresponde. 

Remuneración, con=nuidad, 
formalidades



Remuneración, con.nuidad, 
formalidades
Consultas frecuentes

Durante la cuarentena se puede convenir que 
dichos días sean a cuenta de vacaciones, home 
office, licencia con goce de haber compensable, 
licencia sin goce, entre otras?

Luego de la cuarentena es posible reducir 
jornada, turnos de trabajo, entre otros similares 
con la consecuente reducción salarial?

Existe la figura de la suspensión colecBva de 
labores y/o ceses colecBvos y cómo funciona?



Remuneración, con.nuidad, 
formalidades
Aspectos a considerar:

• Acuerdo con los trabajadores
• Convenios a ser homologados de forma 

posterior
• Acuerdos con sindicatos o con la totalidad 

de los trabajadores (no con representante 
de los trabajadores)

• Evaluar con<nuidad del personal bajo 
relación civil

• Evaluar con<nuidad del personal bajo 
período de prueba



Remuneración, con.nuidad, 
formalidades
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FUERZA 
MAYOR?

C. CIVIL 379
SC 1088

ESCENARIO 
DONDE 
TODOS 

PERDEMOS



Muchas gracias


