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Ámbito General

Brasil Costa Rica Perú Nicaragua

Si Si Si No

Si Si Si

Ordenamiento 

jurídico contempló 

este tipo de 

escenarios

Aspectos

Se decretó emergencia 

nacional COVID-19 

Se dictaron leyes y 

decretos especiales 

para preservar el 

empleo
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Reducción de la jornada laboral

Brasil Costa Rica Perú Nicaragua

Si No Si Si

No intervienen 

sindicatos

Si interviene 

sindicato, no 

interviene 

Ministerio de 

Trabajo

Si interviene 

sindicato

Si interviene 

sindicato

Puede ser de 25%, 

50% o 70%
Si

No se precisa 

normativamente
Si

Su Aplicación puede 

ser parcial, como en su 

totalidad

Aspectos

Reducción de la 

jornada laboral de 

mutuo acuerdo

Intervención de 

sindicatos
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Suspensión de jornada laboral

Brasil Costa Rica Perú Nicaragua

Si Si Si No

Si, pero con iniciativa del 

empleador
Suspensión unilateral

La suspensión es unilateral 

por parte del empleador, 

autorizada por el Ministerio 

de Trabajo

La suspensión colectiva 

debe ser autorizada por el 

Ministerio del Trabajo

No es necesario el 

consentimiento del 

sindicato para concluir el 

acuerdo de reducción de 

horas y salarios durante la 

pandemia

Si interviene sindicato, no 

interviene Ministerio de 

Trabajo

Sí interviene sindicato

Si intervienen sindicatos o 

trabajadores no 

sindicalizados

Cese del estado de 

calamidad; fecha fijada en 

el acuerdo o de la fecha 

que el empleador 

comunique al empleado en 

caso de anticipación del fin 

de la reducción

3 meses prorrogables 2 

veces más

Hasta 30 días calendario 

luego de terminada la 

vigencia de la Emergencia 

Sanitaria. (7 de enero del 

2021)

El plazo dependerá de la 

situación económica 

demostrable de la empresa

Si Si Si Si

Intervención de sindicatos

Duración de los efectos de la 

medida

Su Aplicación puede ser parcial, 

como en su totalidad

Aspectos

El Estado otorga bono para 

empleados con suspensiones de 

contrato y/o reducción de jornada

Suspensión de mutuo acuerdo
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Particularidades - Brasil

Suspensión Jornada Laboral Reducción Jornada Laboral 

*  Programa de Emergencia para el 

Mantenimiento del Empleo y de la 

Renta

*  Medidas del Programa

*  ¿Qué es un beneficio de 

emergencia? ¿Quién lo pagará?¿A 

quién le corresponde?

*  Estabilidad laboral provisional

*  Tiempo de reducción de la 

jornada: 180 días

*  Posibilidad de restablecer 

jornada y salario anterior

*  ¿Para reducir jornada y salario 

empleador y empleado dependen 

del sindicato, o puede haber 

negociación directa?

*  Estabilidad laboral provisional

País
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Particularidades – Costa Rica

País Suspensión y Reducción Jornada Laboral 

*  Durante la suspensión o reducción se puede terminar previo pago de 

derechos

*  No se puede suspender o reducir jornada a mujeres grávidas o en 

lactancia

*  La comparación con las ventas brutas del mismo periodo debe ser 

mayor al 20%

*  Permuta de tiempo 1 año 

* No hay garantía de estabilidad
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Particularidades – Perú

Suspensión Jornada Laboral Reducción Jornada Laboral 

*  Dos tipos de suspensión: 

perfecta e imperfecta

*  Agotar medidas previas 

señaladas en norma especial antes 

de la aplicación de la Suspensión 

Perfecta de Labores

*  Supuestos de Aplicación de la 

Suspensión Perfecta de Labores

*  Previamente se tiene que 

analizar qué medida aplica por la 

naturaleza de las funciones del 

trabajador

País
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Particularidades – Nicaragua

Suspensión Jornada Laboral Reducción Jornada Laboral 

*  Suspensión Individual de Trabajo

*  Suspensión Colectiva de Trabajo

*  Reducción de Jornada de trabajo 

y prorrateo de salario

*  Nuevas contrataciones de tiempo 

parcial

País
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Terminación de la relación  

laboral y variación de las condiciones de 

contratación en COVID-19 
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Terminación de relación laboral COVID-19

Ecuador Colombia Argentina

El contrato de trabajo es de 

plazo indefinido, con la 

opción de fijar  período de 

prueba de hasta 90 días, 

dentro del cual puede 

terminar la relación sin el 

pago de indemnizaciones 

laborales 

El contrato a término 

fijo, deberá figurar por 

escrito

Contrato de trabajo a 

tiempo indeterminado, 

con un período de 

prueba de 90 días donde 

puede terminarse la 

relacion sin 

responsabilidad 

indemnizatoria

Un mes de la última 

remuneración completa, 

multiplicada por cada año o 

fracción de servicio con el 

mismo empleador, sin que 

el resultado pueda ser 

inferior al equivalente a 3 

remuneraciones últimas, ni 

mayor a 25 

remuneraciones últimas 

Si es contrato a término 

fijo, el tiempo que falte 

para terminar el 

contrato. 

En contrato a término 

indefinido, si el salario 

es < a 10 salarios 

mínimos, 30 días de 

salario por el primer año 

o si trabajo por menos 

de un año, y 20 días por 

cada año subsiguiente; 

si es superior a 10 

ssmm, 20 días por el 

primer año y 15 días por 

los años subsiguientes

Un sueldo por año 

trabajador o fracción 

mayor a 3 meses. La 

base de calculo no 

podrá ser superior a los 

"topes de convenio de la 

actividad", salvo que 

implique una merma de 

la misma en más del 

33%. En ningun caso el 

resultado de la 

indemnizacion podrá ser 

inferior a un sueldo

Aspectos

Estabilidad de la relación laboral

(PRE COVID-19) 

Indemnización por terminación 

de la relación laboral sin justa 

causa

(PRE COVID-19)
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Terminación de relación laboral COVID-19

Ecuador Colombia Argentina

1) Por muerte o 

incapacidad del empleador 

o extinción de la persona 

jurídica contratante, si no 

hubiere representante legal 

o sucesor que continúe la 

empresa o negocio;

2) Por caso fortuito o fuerza 

mayor que imposibiliten el 

trabajo, como incendio, 

terremoto, tempestad, 

explosión, plagas del 

campo, guerra y, en 

general, cualquier otro 

acontecimiento 

extraordinario que los 

contratantes no pudieron 

prever o que previsto, no lo 

pudieron evitar 

1) Por liquidación o 

clausura definitiva de la 

empresa o 

establecimiento; 

2) Por suspensión de 

actividades por parte del 

empleador durante más 

de 120 días (estas dos 

requieren permiso previo 

del trabajador)

1) muerte del empleador 

(que no permite la 

continuidad del vinculo)

2) Por causas 

económicas 

imprevisibles y no 

imputables al empleador 

y/o fuerza mayor y/o 

innovación tecnológica

Se encuentran 

prohibidas las 

terminaciones sin causa 

o por causas 

económicas y/o por 

fuerza mayor

No existe régimen especial 

(POST COVID-19)

Aspectos

Terminación de la relación 

laboral sin derecho a 

indemnización

(PRE COVID-19)

Terminación especial a 

consecuencia de la COVID-19
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Variación de condiciones laborales COVID-19

Ecuador Colombia Argentina

El contrato de trabajo puede 

ser tácito o expreso. Si es 

expreso, puede ser verbal o 

por escrito

En el contrato de trabajo se 

deben  identificar: el cargo y 

la labor que cumplirá el 

trabajador

El cambio del cargo o de la 

labor que cumple el 

trabajador, deben ser 

acordadas con él, caso 

contrario es una forma de 

despido intempestivo del 

trabajo 

Contrato de trabajo puede 

ser tácito (contrato realidad: 

elementos de subordinación, 

prestación personal del 

servicio y salario) o expreso; 

escrito o verbal. 

Modificación de la jornada 

laboral y concertación del 

salario en proporción a 

aquella // POSTCOVID-19 Si 

es inferior a un mes (al 

salario mínimo) aplicará Piso 

de Protección Social 

(seguridad social con una 

base inferior al mínimo legal)

La jornada máxima de 48 

horas puede distribuirse en 4 

días a la semana con una 

jornada diaria máxima de 12 

horas

Se admiten variaciones en la 

modalidad de contratación 

siempre que las mismas no 

impliquen una alteración del 

núcleo del contrato de 

trabajo (categoria, 

remuneraciones, cambios 

relevantes en jornada). 

Excepcion COVID-19: 

a) se admite la modificación 

de los turnos de trabajo para 

garantizar la operatividad del 

establecimiento con 

PROTOCOLOS DE 

SEGURIDAD COVID-19; 

b) Se obliga al trabajo 

remoto y/o licencia con goce 

de haberes de: i) 

trabajadores no escenciales 

o no habilitados; ii) 

trabajadores comprendidos 

en el grupo de riesgo.

Aspectos

Condiciones de la 

contratación

(PRE COVID-19)
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Variación de condiciones laborales COVID-19

Ecuador Colombia Argentina

Trabajadores y empleadores 

podrán, de común acuerdo, 

modificar las condiciones 

económicas de la relación 

laboral, con la finalidad de 

preservar las fuentes de 

trabajo y garantizar 

estabilidad a los trabajadores

a) Pacto de licencia 

remunerada compensable

b) Acuerdo para el pago de 

la prima de servicios hasta en 

3 cuotas

c) Revisión del contrato de 

trabajo, en caso de no haber 

acuerdo, conoce el Ministerio 

del Trabajo

d) Diferir el pago máximo 

hasta el 20 de diciembre de 

2020, por mutuo acuerdo.

e) Disminución del salario de 

manera transitoria

f) Disminuir la tarifa de aporte 

a pensión del 16% al 3% 

(2,25 % empleador -0,75% 

trabajador)

a) Los acuerdos individuales 

son nulos. Los acuerdos 

colectivos instrumentados a 

través de Convenios de 

Crisis, podrán establecer la  

reducción de los derechos 

laborales en forma transitoria  

 b) En tiempos de COVID - 

19 se prohiben las 

suspensiones o 

terminaciones por causas 

económicas,

c) Se incentiva las 

suspensiones concertadas 

con el otorgamiento de una 

asignaciones excenta de 

cargas sociales a favor del 

trabajador

Aspectos

Acuerdos de preservación de 

fuentes de trabajo

(POST COVID-19)
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Aplicación del teletrabajo 

y seguro de desempleo
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Aplicación del teletrabajo

Chile El Salvador Panamá

Mediante pacto al inicio o 

durante la vigencia del 

contrato

El empleador designa 

plazas aplicables

Implementación Voluntaria 

(si aceptado)

Libre elección del 

Trabajador o en su 

domicilio

Aplica 4 modalidades según 

el lugar de trabajo
En domicilio del Trabajador

N/A N/A

Implementación de 

teletrabajo modifica el salario 

del Trabajador

*  Trabajador puede volver 

a contrato de trabajo 

original, previo aviso

*  Proveer equipos a 

trabajador

Aplican obligaciones para 

trabajadores y empleadores

*  Obligación del empleador 

proveer equipo

*  Trabajador provee lugar de 

trabajo adecuado

Indefinido o tiempo 

determinado, debe 

contemplar derecho a 

desconexión

*  Conectado (permanente 

en horario laboral)

*  Desconectado (se deben 

rendir informes y se respeta 

jornada)

Parcial o Completa

Ubicación

Modalidades

Salario

Condiciones

Aspectos

Aplicación
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Seguro de desempleo

Chile Uruguay

Imposibilidad de trabajo por acto de 

autoridad (salvo que sea posible 

teletrabajo), suspensión por libre acuerdo

Despido, suspensión total de actividad, 

suspensión por reducción de jornada

Antigüedad mínima
En función de 2 tipos de trabajador: 

trabajador mensual o jornalero

Prohibición de despido por caso fortuito 

con ocasión del COVID-19

No hay prohibición de despedir al 

trabajador

*  Trabajadores con antigüedad: 

percibirán fondos con cargo a seguro de 

cesantía, por tiempo determinado

*  Trabajadores: derecho a prestación 

mensual equivalente porcentaje de 

remuneración, conforme a tabla regulada

Varía dependiendo del tipo de seguro al 

cual trabajador ha optado y en función de 

suspensión de activdad o desempleo. 

Hay topes establecidos a los montos a 

cobrar

Aplicación para trabajadores que no 

pueden optar a Teletrabajo

Seguro de paro parcial especial. 

Incentivo a empresas para retomar 

trabajadores

Cambios por 

COVID-19

Aspectos

Causales

Cotización mínima en 

seguro

Prohibiciones

Prestaciones 

recibidas
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