
APRUEBAN GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL TRABAJO REMOTO.

El día de hoy 26 de marzo del 2020, se publicó en el Diario O�cial “El Peruano”, la
Resolución Ministerial No. 072-2020-TR, que tiene como objetivo proporcionar toda
la información relevante, respecto a las disposiciones ya reguladas en el Decreto de 
Urgencia No. 026-2020, el cual establece diversas medidas excepcionales y tempo-
rales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID19) en el Territorio Nacio-

nal y el Decreto Supremo No. 010-2020-TR, que precisa las características del trabajo 
remoto al sector privado; desarrolladas en las alertas No. 6 y No. 8 de fechas 16 de 

marzo y 24 de marzo respectivamente. 

Los aspectos que nuevamente se desarrollan en los mismos términos son :

TRABAJO REMOTO

De�nición

Ámbito de aplicación

Factores para su aplicación

Excepciones (Casos en los que no aplica el trabajo remoto)

Medidas especiales para trabajadores/as de riesgo.

Plazo de aplicación = Durante la vigencia de la emergencia sanitaria - por 90 días calendario.



Obligaciones de los empleadores y trabajadores.

Jornada.

Infracciones

Supuestos obligatorios y facultativos de aplicación del trabajo remoto. 

Aplicación en el caso de modalidades formativas.

Equipos y medios para desarrollar el trabajo remoto, así como su método de compensación ante un 
posible daño.
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Adicionalmente, se ha elaborado un modelo referencial para la comunicación del trabajo remoto (Anexo 2), el cual se 
podrá visualizar, accediendo al Portal Institucional de Normas Legales del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. (https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/462526-072-2020-tr)


