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1. PANORAMA GENERAL 

 

 

 

Definición de COVID-19: 

El nuevo coronavirus (COVID-19) es una cepa no 

identificada previamente en humanos, que se propaga de 

persona a persona, a través de gotitas o partículas 

acuosas que se quedan en el ambiente al toser o 

estornudar. También podrías contagiarte si mantienes 

contacto físico con una persona infectada. Asimismo, con 

superficies manipuladas por la persona infectada.  

La Organización Mundial de la Salud informa que las 

personas mayores y las que sufren enfermedades 

respiratorias, diabetes o cardiopatías podrían desarrollar 

el virus en un nivel grave, si llegaran a contraerlo. 

 

Introducción: 

En este informe “Ideas para gestionar los negocios 

durante el COVID-19”, es un documento para las 

empresas Asociadas de ADEX.  Con el fin de brindar 

información y algunas recomendaciones útiles de cómo 

poder enfrentar la continuidad de sus importaciones y 

exportaciones.  

 

 

Línea de emergencias en PERÚ: 

• Línea Gratuita 113 

• WhatsApp: 952842623 
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País Medidas Fuente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERÚ  
 

 
 
 

DECRETO DE URGENCIA Nº 038-2020 

Los empleadores que no puedan implementar la modalidad de trabajo 

remoto o aplicar la licencia con goce de haber, por la naturaleza de sus 

actividades o por el nivel de afectación económica que tienen a la fecha 

de entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia, pueden adoptar 

las medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del 

vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando el 

acuerdo con los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Peruano 
Resolución de Gerencia General Nº 055-2020-PROMPERÚ/GG 
Aprobar, como medida excepcional, desde la fecha de vigencia de la 

presente Resolución hasta el 31 de diciembre de 2020, se exceptúe a las 

empresas del requisito de “pago de la cuota de participación” para 

acceder a los siguientes servicios, comprendidos en la Carta de Servicios 

de PROMPERÚ – Sección Dirección de Promoción del Turismo: a) Servicio 

Nº 1: Participación en Ferias Internacionales de Turismo. b) Servicio Nº 2: 

Participación en Workshops Internacionales de Turismo. c) Servicio Nº 5: 

Ruta de la Competitividad Comercial Turística. 

AFP: Suspensión perfecta 2,000 soles. Los que han dejado de aportar hace 

6 meses pueden sacar 2,000 soles y todos los trabajadores con sueldos 

menores de 2,400 pueden retirar 2,000 soles hasta en 2 armadas. Este 

beneficio ayudará a 2.4 millones de trabajadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de 
Economía  

 

Programa REACTIVA PERU, que cuenta hasta con S/ 30 mil millones que 

garantizarán créditos de capital de trabajo. Este programa de garantías 

equivale al 4% del PBI. En particular, el mayor respaldo lo tendrán las 

micro y pequeñas empresas. La empresa beneficiaria no debe tener 

deudas tributarias administradas por la SUNAT, exigibles en cobranza 

coactiva mayores a 1 UIT al 29 de febrero de 2020. Los créditos serán 

administrados por COFIDE y el plazo de los créditos serán hasta por 36 

meses con un periodo de gracia por hasta 12 meses. 

Bono para los independientes más vulnerables: A través del MTPE se 

pagará un bono de S/380. Medida beneficiará a cerca de 800 mil familias. 

Se invertirá cerca de S/300 millones 

Inyección de liquidez vía retiro de la CTS: Trabajadores podrán retirar en 

abril hasta S/2,400 de su fondo. Se inyecta liquidez por S/ 4433 millones. 

Cerca de 3 millones de trabajadores beneficiados. 
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Medidas del gobierno frente al Covid-19: 
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País Medidas Fuente 

 
 
 
 
 
 

PERÚ  
 

 
 

 

El Poder Ejecutivo dispuso la reducción temporal a 0% de la tasa de 

pago de aranceles advalorem CIF a la importación de 65 subpartidas 

correspondientes a medicamentos, insumos, e implementos médicos, 

catalogados como bienes necesarios para la prevención y atención del 

COVID-19 (coronavirus). 

Cabe indicar que estas 65 subpartidas comprenden 32 subpartidas de 

bienes de consumo y 33 subpartidas de bienes intermedios, entre los 

cuales se encuentran productos como anestésicos, ácido clorhídrico, 

agujas tubulares de metal, productos de tratamiento oncológico, 

algodones y vendas de uso médico, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de 
Economía  

 

Subsidio para que EsSalud se encargue de la remuneración de los 

trabajadores diagnosticados con coronavirus, siempre y cuando ganen 

menos de S/ 2,400.  Se ha asignado S/ 200 millones a EsSalud para 

cubrir este subsidio.  Usualmente la empresa asume los 20 primeros 

días, luego se encarga EsSalud. 

Prórroga del plazo en 3 meses para realizar la declaración anual de 

Impuesto a la Renta para todas aquellas personas y/o empresas que 

obtuvieron ingresos de hasta 21 millones de soles, (5.000 UIT), para el 

ejercicio de 2019. 
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Links útiles: 

• Autoridad Portuaria Nacional 

• AFP 

• El Peruano 

• Ministerio de Economía  

• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

• Ministerio de la Producción 

• Ministerio de Salud 

• Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

• PROMPERU 

• SUNAT 

https://www.apn.gob.pe/site/
http://asociacionafp.pe/
https://diariooficial.elperuano.pe/normas
https://www.gob.pe/mef#normas-legales
https://www.gob.pe/mincetur#normas-legales
https://www.gob.pe/produce
https://www.gob.pe/minsa/
https://www.gob.pe/mtpe
https://www.promperu.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/
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2. AREA DE RRHH 
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2.1 Obligaciones como empleador y novedades tributarias 

En esta coyuntura del COVID-19, todos los empleadores deben tener en 

claro sus obligaciones. Asimismo, estar al tanto y revisar las 

actualizaciones laborales, jurídicas y tributarias. Para ello le 

recomendamos visitar la web de ADEX en la sección PERU NO SE DETIENE 

y conocer los últimos decretos y/o resoluciones recopiladas por ADEX 

para sus Asociados.  

 

2.2 Manejo del Capital humano 

En la empresa, se debe delegar un Gerente de Recursos Humanos que 

será la persona responsable para asegurar y desarrollar el diseño, 

organización, implementación y seguimiento del plan de trabajo con el 

propósito de asegurar que todos los empleados de la empresa conozcan 

las medidas que el Estado determina. Asimismo, se debe trabajar y armar 

un plan de protocolo de higiene personal y distribuirlo entre sus 

empleados por todos los medios de comunicación que tiene la empresa.  

 

2.2.1 Funciones del Gerente de Recursos Humanos  

El Rol de Gerente de Recursos Humanos de la empresa debe trabajar con 

su equipo en los siguientes puntos:  

• Tener la información actualizada y tomar en cuenta las indicaciones 

establecidas por el gobierno para la implementación de medidas. 

https://www.adexperu.org.pe/perunosedetiene/
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• Trabajar un plan de contingencia para el regreso de trabajadores o 

personal considerando las restricciones establecidas por diferentes 

gobiernos. 

• Contar con una lista actualizada de sus empleados con sus datos de 

contactos, roles, responsabilidades para así difundirla para el 

conocimiento general de la organización y poder proporcionar el 

contacto directo del Gerente de Recursos Humanos. 

• Desarrollar una guía sobre la modalidad del trabajo remoto donde se 

explique claramente las funciones, horarios, responsables, etc. 

 

 
 

• Desarrollar un plan de liderazgo con los miembros del equipo y poner 

en el caso que los presidentes, gerentes o directores principales estén 

ausentes quien sería la persona encargada y asumiría sus 

responsabilidades.  

• Comunicar a los empleados las instrucciones o cual sería el protocolo 

para seguir en caso de que su jefe no esté presente.  

• Los empleados deben informar al gerente en caso de ser 

hospitalizados. 
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• Generar una cultura entre sus empleados con la última 

información disponible por el gobierno relacionado a las 

acciones de control y procedimientos preventivos, por ejemplo, 

enseñar acerca del lavado de manos, hacer mascarillas, uso de 

termómetros para constante revisión. 

• Monitorear a los empleados que hayan viajado a lugares 

afectados y que permanezcan respetando la cuarentena. 

Asimismo, estar monitoreando periódicamente su estatus.  

• Verificar que en el lugar de trabajo cuente con el abastecimiento 

de jabones, desinfectantes, toallas desechables, guantes 

desechables y mascarillas, entre otros.  

• Comunicar a los empleados las medidas de higiene personal y el 

correcto lavado de manos.  

 

 

IDEAS PARA GESTIONAR LOS NEGOCIOS DURANTE EL COVID-19 

  

8 

2.2.2 Protocolo de higiene 

 

 

 

 

Desarrollar un 
protocolo de higiene al 

ingreso, durante y 
salida del trabajo.

Cada organización 
debe brindar al 
empleador un 

horario flexible de 
ingreso y salida.

Evitar los ambientes de 
trabajo con gran 

cantidad de personas, 
lugares cerrados y 

mantener la distancia 
entre cada trabajador.

Mantener 
higiene 

personal 
adecuada.

Usar 
mascarilla.

Aconsejar en cubrirse la boca con 
pañuelos al estornudar, arrojar el 

pañuelo a la basura 
inmediatamente y recurrir al 

tópico o asistencia médica si hay 
síntomas de malestar. 

Evitar contacto 
personal como 

sacudir manos y 
evitar tocarse la 

cara o frotarse las 
manos.

Designar un área 
y ruta de 

aislamiento en 
caso de que algún 

empleador 
cuente con los 

síntomas. 

Comunicar a 
todos los 

empleados que se 
tomen la 

temperatura al 
menos dos veces 

al día. 

Revisar y 
monitorear al 
personal de 

limpieza mantenga 
los baños y zonas 

comunes 
desinfectadas a 

diario. 

INICIO 
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2.3 Tips  

• Trabajar con 2 horarios de break si es posible para evitar la 

acumulación de personas en el comedor. 

• Tener alcohol en los ambientes de trabajo.  

• Monitorear a sus empleados de su organización para saber su 

estado de salud mediante llamadas, videoconferencias, etc.  

• Mantener los saludos de cumpleaños a sus empleados mediante 

correo electrónico, llamadas, etc.  

• El área de Recursos Humanos debe hacer videos, guías, o 

manuales del uso adecuado de higiene y prevención. 

 

Ejemplo:  https://youtu.be/hHO3MX6wvcg  
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https://youtu.be/hHO3MX6wvcg
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• La organización debe compartir con sus empleados a través de 

infografías o videos la práctica de las pausas activas durante el 

teletrabajo. 

 

Ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?list=PLfFLGMMXnVwL9RsSa

ZL2-Pmjdara783sX&v=Ma26KVkVQtU&feature=emb_title 
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https://www.youtube.com/watch?list=PLfFLGMMXnVwL9RsSaZL2-Pmjdara783sX&v=Ma26KVkVQtU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?list=PLfFLGMMXnVwL9RsSaZL2-Pmjdara783sX&v=Ma26KVkVQtU&feature=emb_title


  

IDEAS PARA GESTIONAR LOS NEGOCIOS DURANTE EL COVID-19 

  

11 

2.4 Documentos de interés 

       MTPE informa                                   

                                                                  

 

 

Guía para la limpieza y desinfección de           Boletín Mensual  

Manos y superficies                                             COVID-19 

                                                                 

 

Manual de Teletrabajo OEFA 

 
  INICIO 

 

Guía para la prevención del  

Coronavirus en el ámbito 

laboral 
 

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/111769-entrega-de-documentos-de-pago-de-remuneraciones-y-beneficios-sociales-durante-vigencia-de-estado-de-emergencia-nacional
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-denominado-guia-para-la-prevencion-de-resolucion-ministerial-n-055-2020-tr-1862592-1/
C://Users/Lizbeth/Downloads/Guia_Normalizacion%20(1).pdf
https://www.adexperu.org.pe/perunosedetiene/img/MTPE%20-%20Boletin%20de%20Preguntas%20y%20Respuestas%20COVID-19.pdf
https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=36140
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3. MANEJO CON CLIENTES Y PROVEEDORES 

 

 

 

12 

INICIO 

 

3.1 Plan de manejo con clientes y proveedores  

En esta coyuntura del COVID-19, las organizaciones deben actuar 

estratégicamente y empezar a revisar su plan de trabajo. Se debe 

evaluar lo que tenían propuesto para este año y trabajar con su 

equipo en un plan de contingencia.  

Se debe tener presente las relaciones corporativas duraderas y el 

grado de agilidad implícito en los modelos operativos, ya que este 

indicador puede ayudar a las organizaciones a fortalecer la 

preparación ante cualquier interrupción. Asimismo, se debe trabajar 

en conjunto en una revisión de la situación actual que se tiene con sus 

clientes, proveedores y cadenas de distribución y abastecimiento. 

 

3.1.1 Clientes 

 

 

 

Identificar 
acciones a tomar 

frente a los 
clientes esenciales

Seguir con los 
valores y filosofia 

de tu marca frente 
a tus clientes

Comunícate con 
rapidez e 

inmediatez

Evaluar si han 
cambiado las 

necesidades de tus 
clientes

Refuerza tu 
Engagement con 

los diferentes 
Stakeholders

Establecer un plan de 
acción de corto, 

mediano y largo plazo 
frente a una baja 

considerable de la 
demanda

Identificar canales 
de entrega 

diferentes para 
llegar a sus clientes

Revisar obligaciones y 
vencimientos de 
contratos con los 

actores de su cadena 
de suministros, 
prestación de 

servicios y clientes

Eleve la precisión de 
los inventarios para 

no fallar a los 
clientes

Evita lucir como 
oportunista
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3.1.2 Proveedores 

• Identificar proveedores y clientes esenciales y preparar con ellos 

planes de continuidad de negocios teniendo en cuenta protocolos de 

inocuidad.  

• Identificar proveedores alternativos. 

• Comprender los riesgos clave en todas las operaciones y la cadena de 

suministro. 

• Llevar a cabo una planificación de escenarios comerciales y 

financieros en los casos de (1) una recuperación rápida, (2) una 

desaceleración global o (3) una posible recesión. 

• Revisar los impactos por fases de la cadena de valor según su sector. 

• Revisión de los contratos activos con proveedores críticos 

• Revisar los impactos por fases de la cadena de valor según su sector. 

• Revisión de los contratos activos con proveedores críticos. 

 

3.2 Plan de acción en comercio exterior  

• Las operaciones de las exportaciones e importaciones podrían 

cambiar. Manténgase informado y tenga en cuenta las actualizaciones 

de los gobiernos en cuanto a transporte de carga aérea, terrestre y 

fluvial. 

• En caso de que su empresa tenga alta dependencia de importaciones 

o exportaciones, crear un plan de choque de abastecimiento local y 

llegada de nuevos clientes a nivel nacional. 

• Las empresas con amplia presencia internacional o vínculos directos 

con las áreas afectadas deben tomar medidas inmediatas. 

• Crear un equipo de trabajo para hacer inteligencia comercial y poder 

direccionar su mercancía o nuevos mercados y/o identificar nuevas 

oportunidades. 
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3.3 TIPS  

• Solicitar que manejen Clientes y Proveedores protocolos de 

limpieza y desinfección frente al Covid-19. 

• Explorar las oportunidades que representan los LIVE de Facebook o 

Linked-In para recrear la experiencia de lanzamientos de productos 

como lo están haciendo las grandes compañías de tecnología. 

• Modifique su mezcla de medios priorizando los digitales para 

poderse comunicar con sus clientes y también para aprovechar el 

súbito desarrollo de las ventas en línea. 

• Asegure el soporte requerido por los clientes que compran en línea. 

• Asegure su capacidad de entrega para las órdenes que llegarán por 

canales digitales. 

• Evaluar la demanda internacional para poder identificar las nuevas 

oportunidades y mercados de destinos potenciales.  

• Estar informados de las nuevas medidas dictadas por el gobierno 

para el comercio exterior.  

 

3.4 Documentos de interés 

 

Covid-19 Briefing Materials                       Impacto económico. Covid-19 
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https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Risk/Our%20Insights/COVID%2019%20Implications%20for%20business/COVID%2019%20March%2030/COVID-19-Facts-and-Insights-April-3-v2.ashx
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/acerca-de-deloitte/Deloitte-ES-Barometro-de-empresas-COVID-19-20200329.pdf


4. PROCESOS Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

EMPRESA 
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El siguiente Protocolo deberá regirse por cuatro principios: 

- Preservar la salud de las personas. 

- Control de la propagación del virus. 
- Acompañamiento de las medidas que dicte el gobierno. 

- Garantizar la continuidad de la actividad con resiliencia (capacidad de 

adaptación en la adversidad). 
 

4.1 Protocolo de funcionamiento. 

1. Evitar los grupos grandes de trabajo, limitarlos a lo imprescindible. 

Identificar a las personas clave e infraestructuras críticas para el 

mantenimiento de la actividad.  

 

2. Establecer medidas de prevención y control con el personal en 

condición de riesgo: adultos mayores de 60 años, embarazadas, 

personas con diabetes, hipertensión, asma o bajo tratamiento 

inmunosupresor.  

 

3. Preparar planes de contingencia ante posibles ausencias o si se 

produjeran afectaciones en la prestación de servicios públicos, redes 

logísticas y canales de atención.  

 

4. Controlar el acceso del personal interno y externo con mediciones 

diarias de temperatura (entrada y salida) y comprobar la ausencia de 

síntomas (tos seca y dificultad para respirar).  
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5. Repartir mascarillas y guantes para el uso obligatorio del personal. 

Realizar un análisis de distribución y organización espacial, así 

como de procesos de trabajo, para garantizar la distancia de 

seguridad 

 

6. Reforzar los controles y las medidas de organización de la limpieza 

y desinfección del lugar y equipos de trabajo. Para las tareas de 

limpieza hacer uso de guantes de vinilo o acrilonitrilo. 

 

7. Abastecerse de productos de limpieza y equipos de protección: gel 

o solución desinfectante para manos, mascarillas, pañuelos y 

guantes desechables, delantales y bolsas de basura. 

 

8. Evitar concurrencia en espacios confinados, como los almacenes. 

Si no es posible establecer la distancia de seguridad, debe proceder 

al uso de guantes y mascarillas.  

 

9. Disponer de contenedores cerrados específicos para pañuelos 

usados.  

 

10. Aumentar la renovación de aire en todos los espacios de trabajo e 

incrementar la limpieza de filtros.  

 

Coronavirus: un experimento de teletrabajo a escala mundial 

 
INICIO 

 

https://blogs.iadb.org/trabajo/es/coronavirus-un-experimento-de-teletrabajo-a-escala-mundial/
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5. COMUNICACIÓN 
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5.1 Plan de comunicaciones 

1. Organizar un equipo de trabajo encargado de buscar 

información de fuentes confiables para su difusión oportuna. 

 

2. Mantener canales abiertos para el intercambio de ideas y la 

absolución de dudas.  

 

3. Designar a un coordinador que sea el encargado de dar a 

conocer el plan de contingencia de la empresa. 

 

4. Incrementar la conciencia de los trabajadores y reforzar sus 

roles asignándoles responsabilidades. Asegurarse de que 

conozcan el plan de la empresa, las políticas, así como las 

medidas a implementar.  

 

5. Disponer de información de contacto (WhatsApp) de 

trabajadores, clientes, proveedores, para facilitar la 

comunicación en caso surjan urgencias.   

 

6. Crear grupos de líderes (jefes formales o miembros 

designados por equipo) que puedan transmitir la información 

necesaria y confiable.  
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6. TECNOLOGIA 

 

 

 

INICIO 
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Primero se debe tener claro que necesidades se busca cubrir y en base 

a ello se determinan las herramientas o recursos que mejor se 

adecuen al tamaño y economía del negocio. 

 

6.1 CONSIDERACIONES DE LA TECNOLOGÍA  

 

• Para el trabajo a distancia se debe habilitar los permisos 

requeridos para los empleados y brindar siempre un contacto 

de soporte, que puede apoyar a los trabajadores con cualquier 

dificultad con los sistemas. 

 

• Para la comunicación de los procesos que deben realizar para 

acceder remotamente, podrían utilizar videos tutoriales, audios 

explicativos, fotos, pantallazos, correos, mensajes, entre otros. 

 

• Es muy recomendable brindar una guía de trabajo, de las 

herramientas básicas que pueden utilizar los empleados para 

desempeñar sus labores. Inclusive, se pueden adicionar 

recomendaciones de aplicaciones o webs que faciliten las 

comunicaciones y mejoren la productividad del trabajo remoto. 
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No se debe suponer que todos los trabajadores cuentan con el 

mismo dominio de la tecnología, por ello una guía les será muy útil 

para que todos estén alineados, en al menos el uso de las 

herramientas básicas de trabajo. 

 

6.2 Herramientas Tecnológicas 

 

Es importación mencionar, que con el trabajo remoto los canales de 

comunicación tradicionales pierden vigencia. Herramientas como 

WhatsApp y Microsoft Teams se convierten en importantes medios 

para mantener una comunicación efectiva. 

 

A continuación, se detallan algunas herramientas tecnológicas que 

pueden ser de mucha utilidad para las empresas. 

 

  

INICIO 
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Videoconferencias 

• Zoom  

(www.zoom.us) 

 

  

• Webex de CISCO 

(www.webex.com) 

 
 

http://www.zoom.us/
http://www.webex.com/
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• Meet: de Google 

(https://meet.google.com/) 

 

 

Envío de archivos digitales pesados 

• Wetransfer: se debe escoger la opción gratuita. No se 

necesita crear usuario y permite enviar hasta 2GB. 

(www.wetransfer.com) 

 

 

• Imágenes gratuitas 

 

• Trabajar documentos en conjunto 

https://meet.google.com/
http://www.wetransfer.com/
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Infografías 

• Easelly 

(www.easel.ly) 

 

 

• Canva 

(www.canva.com) 
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Trabajo remoto 
 

• Team Viewer 

(www.teamviewer.com) 

 

 

• Ultraviewer  

(https://ultraviewer.net) 
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Herramientas colaborativas 

• Slack 

(www.slack.com)  

 

 
 

 

• Microsoft Teams 

(Software de Microsoft)  
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• Trello 

(www.trello.com)  

 

 
 

• Asana 

(www.asana.com) 
 

 
 

 

http://www.trello.com/
http://www.asana.com/
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• Wrike 

(www.wrike.com) 

 

 

 

• Monday 

(www.monday.com) 

 

 

 

 

 

 

http://www.wrike.com/
http://www.wrike.com/
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7. SEGURIDAD 
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Se requiere identificar las condiciones de seguridad de su negocio o 

empresas, con el fin de asegurar estas frente a siniestros. 

 

7.1 CONSIDERACIONES DE LA SEGURIDAD 

• Es importante revisar los términos de pólizas y seguros, así como sus 

vencimientos. 

• Es imprescindible examinar las políticas de contratación, seguridad 

social, entre otras, las cuales deben comunicarse claramente a los 

trabajadores para que estos conozcan las coberturas y los procesos 

que deben realizar en caso de tener sospecha de tener el 

coronavirus u otra enfermedad o peligro. Por ejemplo, correos 

informativos acerca de los servicios activos de las EPS, opciones de 

citas médicas virtuales, etc. 

• Debido a la coyuntura excepcional por la pandemia, se están 

brindando una serie de decretos de urgencia y normas que afectan 

al trabajador y que generan muchas interrogantes. Por ello, se debe 

comunicar a los trabajadores, todos los cambios que estén 

afectando su seguridad laboral. 

• Los empleadores deberán adoptar medidas a fin de garantizar la 

adecuada prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales para 

evitar la propagación del COVID-19 (alimentos, medicinas, servicios 

de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, 

telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios 

funerarios y otros). 

 

 INICIO 
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7.2 SEGURIDAD EN EL TRABAJO REMOTO 

• El empleador debe informar al trabajador las medidas y 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo que deben 

observarse durante el desarrollo del trabajo remoto. 

• Además, el empleador debe especificar el canal a través del cual 

el trabajador pueda comunicar los riesgos adicionales que 

identifique y que no se hayan identificado previamente, así 

como los accidentes de trabajo ocurridos. 

• Durante el tiempo declarado en estado de emergencia nacional 

pueden interponer sus denuncias mediante el aplicativo 

“Denuncia virtual” de la SUNAFIL. 

• Mediante Resolución Ministerial N°072-2020-TR se aprobó la 

“GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL TRABAJO REMOTO” con el 

propósito de que los empleadores puedan cumplir a cabalidad 

con las normas dispuestas a partir de la declaratoria del Estado 

de Emergencia y Emergencia Sanitaria. Esta rige por el periodo 

de duración de la Emergencia Sanitaria que se extiende hasta el 

9 de junio del 2020. 

• Priorización de grupos de riesgo: el empleador, a través de la 

oficina de Recursos Humanos, deberá identificar y priorizar la 

aplicación del trabajo remoto a los trabajadores mayores de 60 

años, así como aquellos que padezcan algunos de los siguientes 

factores de riesgo: hipertensión arterial, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, 

cáncer, otros estados de inmunosupresión. 

 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/571631/GUIA_PARA_LA_APLICACION_DEL_TRABAJO_REMOTO.pdf
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• Plataforma digital del Estado Peruano 
https://www.gob.pe/8371-ministerio-de-salud-que-son-los-coronavirus-y-como-

protegerte 

• ANDI: Guía para la continuidad de negocios durante el 

COVID-19 
http://www.andi.com.co/Uploads/Gu%C3%ADa%20para%20la%20continuidad%20de%2

0negocios%20durante%20el%20COVID.pdf.pdf%20(1).pdf 

• McKinsey & Company, COVID-19: implicaciones para las 

empresas.  
https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-

for-business 

• KPMG Tendencias, COVID-19: Un desafío para las compras y 

la gestión del riesgo en la cadena de suministro. 
https://www.tendencias.kpmg.es/2020/03/covid-19-cadenas-de-suministro/ 

• BITAL: Y ahora, ¿Qué sigue? COVID 19  

• Documento Técnico. Manejo en urgencias del COVID-19. 

Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Manejo_urgencias_pacientes_con_COVID-19.pdf 

• Plan Global de Respuesta Humanitaria para el COVID-19 
https://www.unicef.org/chile/comunicados-prensa/plan-global-de-respuesta-

humanitaria-para-el-covid-19 

• “Guía Para La Aplicación Del Trabajo Remoto” 

Resolución Ministerial N°072-2020-TR, del Perú 

• SUNAFIL: Preguntas Frecuentes Covid 19 

• Decreto Supremo que desarrolla disposiciones para el Sector 

Privado, sobre el trabajo remoto: Decreto Supremo Nº 10-

2020-TR, del Perú. Artículo 8. 

• Dictan medidas complementarias destinadas al 

financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras 

medidas para la reducción del impacto del covid-19 en la 

economía peruana: Decreto de Urgencia Nº 029-2020, del 

Perú.  
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https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_urgencias_pacientes_con_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_urgencias_pacientes_con_COVID-19.pdf
https://www.unicef.org/chile/comunicados-prensa/plan-global-de-respuesta-humanitaria-para-el-covid-19
https://www.unicef.org/chile/comunicados-prensa/plan-global-de-respuesta-humanitaria-para-el-covid-19
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