
Teletrabajo 
Emergente

Reducción, Modificación
y Suspensión emergentes

de la jornada laboral

Ministerio del Trabajo; Acuerdos Ministeriales 

REGULACIONES LABORALES
 PARA EMERGENCIA SANITARIA

Por disposición del empleador, 
para precautelar la salud de sus 
empleados y la prestación y 
operatividad de sus servicios.

1.
Solo se modifica el lugar de 
trabajo y se mantienen el resto de 
condiciones laborales.2.
El empleador establece las 
directrices, controla y monitorea 
las actividades de sus 
trabajadores.

3.

El empleador puede modificar la 
jornada laboral, incluyendo el 
trabajo en sábados y domingos.1.

En ningún caso podrá excederse la 
jornada máxima por día.2.

4.
Se debe registrar mediante 
formulario que consta en el SUT, 
que el empleador ha decidido que 
los empleados se acojan a la 
modalidad de modificación 
emergente de la jornada laboral 
por la emergencia sanitaria.

5.
Tras autorización electrónica del 
Director Regional de Trabajo y 
Servicio Público, se comunicará a 
los trabajadores de la medida 
adoptada y el tiempo estimado de 
duración.

Se trabajará las horas que sean 
estrictamente necesarias.3.

Hasta por 6 meses. 
Es renovable por una sola ocasión.1.

No se pueden reducir las jornadas a 
menos de 30 horas semanales 
(si es que las jornadas son regulares, 
equivaldría a 6 horas diarias).

2.
Se debe registrar mediante 

formulario que consta en el SUT, que 
el empleador ha decidido que los 

empleados se acojan a la modalidad 
de reducción emergente por la 

emergencia sanitaria.

3. Tras autorización electrónica del 
Director Regional de Trabajo y Servicio 
Público, se comunicará a los 
trabajadores de la medida adoptada y 
el tiempo estimado de duración.
 

4.

El empleado/trabajador es 
responsable del cuidado y 
custodia de las herramientas y/o 
equipos que le sean provistos 
para cumplir con el teletrabajo.

4.

El empleador debe editar en el 
SUT el registro vigente de cada 
empleado,  declarando así que se 
acogerá a la modalidad de 
teletrabajo emergente.

6.

Se termina esta condición por 
acuerdo entre el empleador y el 
empleado, y la declaratoria del fin 
de la emergencia sanitaria.

5.

(Acuerdo Ministerial MDT-2020-077, 15 de marzo, 2020)

Reducción
Emergente
de la jornada laboral

Modificación
Emergente
de la jornada laboral

Suspensión
Emergente
de la jornada laboral

Se aplica si es imposible que los trabajadores 
se acojan al teletrabajo o reduzcan su jornada 
laboral, debido a la naturaleza de sus labores.1.

Se recuperan obligatoriamente los días suspendidos 
una vez que concluya la emergencia sanitaria. La forma 
y el horario de recuperación obligatoria deben ser 
determinadas e informadas a los trabajadores.

2.
Se podrán recuperar las jornadas 
suspendidas mediante la extensión de la 
jornada laboral diaria por hasta 3 horas y/o 
la implementación de hasta 4 horas en los 
días sábado. Estas extensiones no dan 
derecho a recargos de horas suplementarias 
ni extraordinarias.

3.

Se debe registrar mediante formulario 
que consta en el SUT, que los empleados 
se acogerán a la modalidad de 
suspensión emergente por la emergencia 
sanitaria.

4.
Tras autorización electrónica del 
Director Regional de Trabajo y Servicio 
Público, se comunicará a los 
trabajadores de la medida adoptada y el 
tiempo estimado de duración.

5.

NO HAY ATENCIÓN

La Reducción, Modificación y Suspensión Emergentes de 
la Jornada Laboral terminan por acuerdo entre el 
empleador y el empleado o por declaratoria del fin de la 
emergencia sanitaria.

Estaremos a sus ordenes en caso de requerir alguna 
información adicional sobre el pago de las 
remuneraciones durante el estado de emergencia 
sanitaria, contratos a prueba, entre otros.

¿TIENES DUDAS?
COMUNÍCATE CON NOSOTROS:

mail@falconipuig.com

(Acuerdo Ministerial MDT-2020-076, 15 de marzo, 2020)


