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 Rafael es Chief Legal Officer de CMPC (Grupo Matte), una
compañía forestal con presencia en 8 países de Lationamérica
que elabora productos de madera, celulosa, papel, embalaje y
tissue. CMPC tiene su sede en Chile y, a través de filiales,
comercializa sus productos también en América del Norte, Europa
y Asia.

 Rafael ha sido Visiting Lawyer de Sullivan & Cromwell LLP (2004-
2005) y Asociado de Yrarrazaval, Ruiz-Tagle, Goldenberg, Lagos &
Silva attorneys at law (2000-2001).

 Formación:

• Maestría en Gobierno Corporativo, Escuela de Derecho de
Stanford, 2012

• Maestría en Derecho Corporativo, Universidad de los Andes,
Chile, 2006

• Ciencias Jurídicas, Universidad de los Andes, Chile, 1997



Protocolo de CMPC
Obligatoriedad en 
su cumplimiento

Obligatoriedad en el 
cuidado de materiales, 

la limpieza y el 
distanciamiento

Establecer acciones 
para “casos 

sospechosos” y 
“casos confirmados”

Establecer un 
Comité de crisis

Brindar 
indicaciones 

para la limpieza 
e higiene en el 

hogar



Gestión emocional

Preguntar por la salud.

Hacer participar al personal de las 
soluciones.

Disponibilidad inmediata para 
contención.

Ser flexible

Identificar síntomas y 
asistir a centro 

hospitalario

Control en el acceso a 
las plantas. Aplicar 

controles de 
temperatura y 
cuestionarios.

Restringir al máximo 
el ingreso

En el traslado al 
centro de trabajo, 

seguir con el control 
de temperatura al 
ingreso y uso de 

mascarilla constante

Uso correcto de EPPS

Gestión de insumos 
(mascarillas, gel, 

guantes)

Protocolo de CMPC



COVID-19
Escenario laboral post-
cuarentena en Perú

Por Cristina Oviedo



RETORNO DE LOS TRABAJADORES A SU CENTRO DE TRABAJO

Definir puestos de 
trabajo esenciales que 

deberán retornar al 
centro de trabajo

Determinar al personal 
de riesgo, trabajadores 

con discapacidad y 
trabajadores que 

tengan bajo su cuidado 
a familiares, hasta el 

cuarto grado de 
consanguinidad o 

segundo de afinidad, con 
discapacidad con 

diagnóstico de Covid-19 
o persona con 

discapacidad que 
pertenezca al grupo de 
riesgo para el Covid-19.

Mantener y promover el 
trabajo remoto / 

teletrabajo para los 
puestos de trabajo que 
resulte aplicable  (tener 

en cuenta las 
características de cada 

una de estas 
modalidades)

Elaborar protocolos 
escritos para el retorno 

de los trabajadores al 
centro de trabajo. 



RETORNO DE LOS TRABAJADORES A SU CENTRO DE TRABAJO

Determinar la posibilidad 
de realizar test de 

detección o diagnóstico 
de COVID-19 / 
realización de 

cuestionarios en calidad 
de declaración jurada a 

los trabajadores

Limpieza y desinfección 
de todos los ambientes 

de trabajo

Revisar el aforo de cada 
ambiente de trabajo 

para cumplir con 
distanciamiento social 
obligatorio (1 metro de 

distancia).

Revisión y ajuste de 
turnos / horarios de 
trabajo para evitar 
concentración de 

personal al ingreso y 
salid del centro de 

trabajo.

Evaluar nuevas formas 
de control de asistencia 

(evitar huella digital)



RETORNO DE LOS TRABAJADORES A SU CENTRO DE TRABAJO

Implementar programas 
informáticos que 

permitan ejecutar las 
labores manteniendo el 
distanciamiento social 

(plataformas digitales de 
trabajo, video 

conferencias, chats 
internos de la Empresa, 

promover firmas 
digitales).

Evaluar 
reestructuración de 

ingresos / reducción de 
remuneración / 

reducción de jornada / 
otorgamiento de otros 

beneficios. 

Establecer RIA cuando 
sea posible.

Establecer medidas de 
control y fiscalización 
para casos de trabajo 
remoto / Declaración 
Jurada del trabajador 
sobre cumplimiento de 

condiciones de SST.

Establecer programa de 
medición de la 

productividad (sobre 
todo para trabajadores 

que realicen trabajo 
remoto / teletrabajo).



RETORNO DE LOS TRABAJADORES A SU CENTRO DE TRABAJO

Establecer programas de 
alimentación saludable y 

de  seguimiento 
psicológico al personal.

Establecer canales de 
comunicación y puntos 
de contacto específicos 
para absolver dudas de 
los trabajadores sobre 
las medidas adoptadas 

por la Empresa, así 
como para brindar 

información y asistencia 
a las autoridades 

sanitarias

Tener en consideración la Guía para 
la Prevención ante el COVID-19:

- Elaborar un plan comunicacional
(RRHH y CSST)

- Preparar y difundir mensajes
sustentados en información
adicional

- Promover prácticas saludables
que difunda el MINSA



MEDIDAS DE PREVENCIÓN – SST / EMPLEADOR

Identificación de grupos 
vulnerables.

Trabajadores de riesgo.

Establecer un plan 
escrito de acción y 

repuesta ante la 
identificación de casos 

sospechosos y 
confirmados de COVID-

19, que incluya el 
seguimiento de los 

mismos. 

Seguir recomendaciones 
de las Autoridades de 

Salud.

Actualización de RISST e 
IPER respecto a los 

riesgos y nuevas 
obligaciones vinculados 

con el COVID-19. 
Identificar por área, los 

peligros de las 
operaciones y puestos de 

trabajo. 

Elaborar protocolos 
escritos de seguridad y 

salud para evitar la 
propagación del COVID-19.

Registrar difusión a los 
trabajadores de 

documentos de SST 
actualizados y de 

protocolos.

Establecer un Comité 
(podría ser el mismo 

CSST) que atienda casos 
de COVID-19. 

Involucrarlos en las 
charlas y capacitaciones 

para que ejerzan rol 
supervisor y fiscalizador.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN – SST / EMPLEADOR

Transporte del personal 
para asistencia al 

trabajo.

Elaborar protocolos de 
seguridad y salud para el 

transporte de personal 
brindado por la empresa.

Elaborar lineamientos 
escritos que deben 

cumplir los trabajadores 
durante su traslado al 
centro de trabajo en 
transporte público / 

privado.

Control de salud a los 
trabajadores al ingreso y 

salida (verificar que se 
presenten al centro de 

trabajo portando 
mascarilla, toma de 

temperatura al ingreso). 

Registrar y documentar 
el control de salud.

Elaborar instructivo 
escrito sobre uso 

correcto de termómetro.

Si un trabajador 
presenta síntomas no 

debe ingresar al centro 
de trabajo.

Capacitar al personal 
respecto de las medidas de 

SST adoptadas por la 
Empresa para evitar la 

propagación del COVID-19-

Registrar y documentar 
las capacitaciones.

Limpieza y desinfección de 
personal (manos y rostros, 

zapatos) al ingreso y salida del 
centro de trabajo (instalar 

puestos de lavado y 
desinfección).

Elaborar instructivo escrito 
sobre correcto lavado de 

manos y rostro.

Registrar difusión de 
instructivos.

Entrega de EPP para prevenir 
la propagación del COVID-19 

en el centro de trabajo.

Cambio oportuno de EPP 
entregados, considerando su 

vida útil y estado de los 
mismos.

Registrar y documentar la 
entrega / cambio de EPP.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN – SST / EMPLEADOR

Capacitar a los 
trabajadores en el uso 

correcto, mantenimiento 
y desecho del equipo de 

protección personal.

Registrar y documentar 
las capacitaciones.

Elaborar instructivos 
escritos sobre uso 
correcto de EPPs.

Registrar difusión de 
instructivos a los 

trabajadores.

Entregar herramientas 
adecuadas para 

garantizar salubridad en 
los puestos de trabajo 

(instalar puestos de 
lavados y desinfección, 

dispensadores de 
desinfectantes, jabón 
líquido, alcohol en gel, 
papeles toalla,, etc.).

Evaluar cierre / reducción 
de aforo / creación de 

turnos para utilización de 
áreas comunes, tales como 

comedores. 

Instalar puestos de lavado 
y desinfección al ingreso y 

salida de dichas áreas.

Reacomodar mesas y 
sillas.

Elaborar lineamientos 
escritos para el uso 
adecuado de estos 

ambientes.

Registrar difusión de los 
lineamientos a los 

trabajadores.

Elaborar protocolos 
escritos para la correcta 
eliminación de residuos 
sólidos (papel higiénico, 
pañuelos desechables, 
mascarillas, guantes).

Registrar difusión de 
protocolos a los 

trabajadores.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN – SST / EMPLEADOR

Informar a los 
trabajadores sobre su 
derecho de alejarse de 

una situación de trabajo 
peligrosa.

Informar y capacitar 
sobre el nulo o mínimo 
contacto con clientes / 

público.

En caso ello no sea 
posible, elaborar 

protocolos escritos 
específicos para este 

personal.

Registrar difusión de 
protocolos a los 

trabajadores.

Reforzar limpieza y 
desinfección de ambientes 

de trabajo.

Elaborar protocolos 
escritos.

Disponer el aislamiento y 
atención inmediata de 
cualquier persona que 
desarrolle síntomas del 

COVID-19.

Elaborar protocolos 
escritos para el retorno al 

trabajo de personas en 
aislamiento por caso 

confirmado o sospechoso 
de COVID (el retorno debe 

ser definido por un 
médico).

Registrar difusión de 
protocolos a los 

trabajadores.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN – SST / TRABAJADOR

Firma de Declaración 
Jurada de no haber 

estado en contacto con 
personas sospechosas o 
contagiadas del COVID-

19; de no haber 
regresado de un viaje al 

interior o exterior del 
país en un plazo no 

menor de 15 días; de no 
calificar como personal 

en riesgo; de no 
presentar síntomas).

Los trabajadores se 
encuentran obligados a 
cumplir con las medidas 

adoptadas por la 
empresa.

Obligación de asistir a 
capacitaciones

Obligación de utilizar 
EPPs y responder por el 
cuidado de los mismos

Informar a los 
trabajadores sobre su 
deber de informar a la 
Empresa si presenta 

síntomas de COVID-19 en 
el centro de trabajo.

Los trabajadores que 
incumplan con las medidas 

de prevención deben ser 
sancionados 

disciplinariamente.

Registrar sanciones 
disciplinarias.



REVISIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO

Revisar causas objetivas de la contratación temporal debidamente justificadas.

Verificar si hay desface en la vigencia de la contratación temporal.

Período de prueba. Evaluar a los trabajadores (potencial de aprendizaje y de ser el 
caso, sustentar la falta de cumplimiento para la permanencia en el cargo).

Establecer cláusulas resolutorias. 
Evaluar los contratos de trabajo actuales en atención a dicha cláusula.

Analizar la renovación o finalización, conforme a las necesidades empresariales



NEGOCIACIONES COLECTIVAS

Negociaciones colectivas 
en trámite

Diferirlas / suspenderlas / 
acordar con el sindicato las 
mismos beneficios que el CC 

anterior

Acercar comunicación con 
Sindicato

Concientizar al sindicato
sobre la vida y salud de los
trabajadores.

MTPE

Pedir nuevo informe económico
financiero a la Autoridad
Administrativa de Trabajo



CONSIDERACIONES

Objetivo. Reanudar las actividades protegiendo la salud del personal frente al
riesgo del contagio del COVID-19.

Fiscalizar. El correcto cumplimiento de las medidas adoptadas por la Empresa.
Sancionar incumplimientos y registrar sanciones.

Fortalecer. Medidas de seguridad y salud en el trabajo para prevenir la
propagación del COVID-19 en el centro de trabajo. Cumplir requisitos mínimos
que el Estado disponga. Registrar y documentar todas las medidas que adopte
la Empresa.

Evitar. Que todos asistan a la Empresa (priorizar puestos esenciales);
reuniones presenciales, viaje de trabajo, eventos corporativos (sea
seminarios, charlas, fiestas de la organización, etc.). Se debe cuidar la imagen
institucional de la Empresa.



Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados

prpc.com.pe

T:511 612 3202

Av. Víctor Andrés Belaúnde 147
Edificio Real 3, Piso 12
San Isidro, L 27, Lima - Perú

GRACIAS.
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