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El manejo de conflictos laborales colectivos en tiempos de COVID-19: una mirada a la 

labor del MTPE durante la Emergencia Sanitaria1  

El ente rector en materia de prevención y manejo de conflictos laborales colectivos es el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la esencial y destacada labor que 

ofrece la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad 

Social Empresarial Laboral (en adelante DPSCLRSEL), adscrita a la Dirección General de 

Trabajo, dirigida actualmente la dra. Manuela García Cochagne, ex Ministra de Trabajo y 

Promoción del Empleo, y quien gentilmente nos ha concedido el espacio para ofrecer en este 

breve trabajo las experiencias de la DPSCLRSEL durante la pandemia producida por el 

COVID-19 en materia de conflictividad. 

La DPSCLRSEL fue creada en el año 2010 a través del Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 004-2010-TR, y tiene por competencias y funciones, entre otras, la prevención y 

atención de los conflictos laborales de alcance nacional, atributos que forman parte del 

conjunto de facultades atribuidas al sector trabajo mediante la Ley N° 29381, Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

La Emergencia Sanitaria2 introdujo cambios estructurales en la forma en cómo nos 

desenvolvemos en sociedad. La forma en cómo la Autoridad Administrativa de Trabajo (AAT), 

proporciona servicios a los administrados, no pudo estar exenta de dichos cambios, 

especialmente en materia de conflictos de trabajo de naturaleza colectiva. Así, nos 

trasladamos de las reuniones ofrecidas de forma presencial a nivel nacional en las diversas 

sedes de la Autoridad Administra de Trabajo, al uso de plataformas virtuales, siendo esta 

modalidad una constante para aplicar los mecanismos de solución de conflictos laborales de 

orden común: la conciliación administrativa, las reuniones de extraproceso, las reuniones 

informativas y las mesas de diálogo.  

Sin perjuicio del contexto adverso propiciado por la Emergencia Sanitaria, el cual ha sumido 

al país en irreparables pérdidas humanas, sociales y económicas, es preciso indicar que la 

emergencia sanitaria en materia de manejo de conflictividad laboral experimentó mejoras. Tal 

como indica la dra. García Cochagne, la virtualidad “hizo factible que varias salas virtuales 

puedan atender simultáneamente distintas diligencias, lo que no siempre se hacía posible en 

las atenciones presenciales, porque no se contaba con la suficiente infraestructura y recurso 

humano necesario.  Ello permitió un incremento en el número de asistencias técnicas 

ofrecidas por los conciliadores laborales disponibles en la DPSCLRSEL en favor de las 

Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo a nivel nacional, 

con el consecuente ahorro que la virtualidad representó para el erario nacional en materia de 

viáticos”. (El énfasis en nuestro). 

También desde la dirección de la DPSCLRSEL, se indica que si bien el número de 

dependencias habilitadas para la atención de conflictos no se incrementó, el personal 

 
1 Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19. 
2 Ídem.  
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continuó con sus labores mediante el trabajo remoto (jornadas que se extendieron en muchas 

ocasiones por encima de las 8 horas) con el fin de promover el diálogo entre empleador y las 

organizaciones sindicales para resolver las reclamaciones presentadas. “El correo electrónico 

se usó para las comunicaciones entre la administración y las partes, cursándose 

convocatorias, proveídos y se implementó una mesa de partes virtual. Todo ello dentro de las 

disposiciones de la emergencia sanitaria”, señala la dra. García Cochagne. 

La actual directora de la DPSCLRSEL también reflexiona sobre las implicancias y las 

decisiones adoptadas que propiciaba el nuevo escenario: “La entidad dio un importante paso 

para adaptarse a la nueva y difícil situación que conllevaba la pandemia, la cual creaba un 

escenario de miedo de la población ante un virus desconocido para la ciencia  y que originaba 

una parálisis de gran parte de la economía, aunándose a los precarios servicios de salud, 

incapaces de atender la gran afluencia de enfermos, muchos de ellos servidores públicos, 

por el limitado número de camas de la unidades de cuidados intensivos de los hospitales 

públicos y privados, el alto costo del oxígeno y la ausencia de vacunas. No obstante ello, se 

tomó la decisión de hacer frente a la situación mediante atenciones en forma virtual, 

emitiéndose la Directiva General N°001-2020-MTPE/2/14- Directiva General para la 

realización de reuniones virtuales en el marco de los conflictos laborales de naturaleza 

colectiva durante la emergencia sanitaria por el COVID -19, aprobada con fecha 23.05.2020. 

Ello significó un paso para mantener el diálogo como la vía idónea para dar tratamiento a los 

conflictos laborales, con la finalidad de complementar el contenido de la Directiva General Nº 

005-2012-MTPE/2/14 - Lineamiento para la Intervención administrativa en conflictos laborales 

colectivos, los llamados extraprocesos, la preferencia por el arbitraje potestativo y la 

intervención resolutoria como facultad excepcional”. Así, tenemos que la temática de 

atenciones en materia de conflictos laborales colectivos desde el inicio de la emergencia al 

primer trimestre del presente año fue la siguiente:  

Reclamos colectivos presentados por los trabajadores presentados ante la AAT 

durante la emergencia sanitaria y vinculados a esta: 

- Suspensión perfecta de laborales3 

- Incumplimiento de protocolos de bioseguridad, traslado de personal y licencia 

sindical 

- Vulneración de derechos sociolaborales  

- Cuestionamientos al empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo 

- Despido a trabajadores sindicalizados y/o sancionados 

- Declaratoria de huelga por falta de pago de bono Covid-19 

- Solicitudes para una mejor regulación en materia de servicios 

complementarios  

- Cumplimiento y aplicación de escalas salariales 

- Quejas por falta de previsión de medidas sanitarias en materia de Covid-19 y 

cuidados para el retorno de los trabajadores a sus labores 

Fuente: DPSCLRSEL 

 

 
3 El D.U. N° 087-2021 dispuso la extinción de la suspensión perfecta de labores regulada mediante el D.U. N° 
038-2021 (norma nacida durante la emergencia sanitaria) permitiendo su uso hasta el 02 de octubre de 2021. 
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En referencia a las atenciones brindadas por los conciliadores laborales desde el 23 de mayo 

del 2020, fecha en la que se aprobó la “Directiva General para la realización de reuniones 

virtuales en el marco de los conflictos laborales de naturaleza colectiva durante la emergencia 

sanitaria por el COVID -19”, se atendieron 28 reuniones de extraproceso, vinculadas a 

controversias relacionadas con el Covid -19, firmándose tres actas de acuerdo. En el año 

2021, se realizaron 31 reuniones de extraproceso, respecto de las cuales se firmaron cuatro 

actas de acuerdo. Y, durante el primer trimestre del presente año, se materializaron 10 

reuniones de extraproceso:  

Cuadro N°1: Reuniones realizadas con casos relacionado con Covid-19, 2020 al 

2022* 

Tipo de reunion 2020 2021 2022 

Reuniones de extraproceso 28 31 10* 

Actas de acuerdo firmadas 3 4 0 

Total de reclamos presentados: 69 

Actas de extraproceso suscritas: 7 

*  Información al 31.03.2022. Fuente: DPSCLRSEL 

De acuerdo a la información arriba expuesta, es oportuno resaltar la relevancia de que 

contemos con espacios en las entidades y órganos que conforman el Estado que, durante la 

Emergencia Sanitaria, han sido capaces de revertir un contexto desfavorable, e incluso 

mejorar los servicios que ofrecen a los administrados y las propias entidades que ejercen el 

rol de Autoridad Administrativa de Trabajo en sede regional, articulando adecuadamente 

esfuerzos en pos de ofrecer mejores respuestas en favor de los usuarios.  

En ese sentido, y en materia de conflictos laborales colectivos, destaca ampliamente que 

desde el 16 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2022 la DPSCLRSEL brindó 714 

asistencias técnicas a las direcciones regionales que ejercen como Autoridad Administrativa 

de Trabajo. Así las cosas, y considerando que un año calendario contiene en promedio 250 

días hábiles, se efectuaron más de 2.8 asistencias técnicas diarias, escenario inviable en 

un contexto de presencialidad, debido a los costos presupuestales que dichas intervenciones 

conllevan. (El énfasis es nuestro).  

Asistencias técnicas realizadas a las DRTPE a nivel regional desde el 16 de marzo de 
2020 al 31 de marzo de 2022 

Región Total 

Ancash 15 

Apurímac 12 

Arequipa 3 

Ayacucho 11 

Callao 9 

Cusco 3 
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Huancavelica 6 

Huánuco 13 

Ica 193 

Junín 136 

Lambayeque 4 

Lima DGT 3 

Lima 
Metropolitana 

47 

Lima Provincias 118 

Pasco 47 

Moquegua 1 

San Martín 36 

Tacna 46 

Tumbes 11 

TOTAL 714 

Fuente: DPSCLRSEL 

Muy a pesar de cualquier contexto complejo, las instituciones son las que contribuyen a que 

se forje adecuadamente un sentido de vida en sociedad, y estas se valen de los buenos 

funcionarios y servidores públicos que, día a día, a través de sus actuaciones e 

intervenciones, permiten que se contenga y prevenga la conflictividad, problema del cual se 

habla muy pocas veces, pero que, sin duda, genera altísimos costos de diversa índole, tanto 

para el sector privado como para el público.  

Es nuestro deber como operadores jurídicos laborales que, en contextos tan adversos como 

el que nos ha tocado vivir, podamos aportar con ética y profesionalismo desde nuestra 

parcela, ese será nuestro aporte para construir una mejor sociedad, y que permita que la 

misma esté encima de los complejos escenarios a los que se enfrenta.  


