
 

ALERTA 

CORPORATIVA 
Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del Sector 

Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades “Textil y 

Confecciones” y “Comercio Electrónico de bienes para el hogar y afines”, de la 

Fase 1 de la “Reanudación de actividades”, así como los “Criterios de 

Focalización Territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector 

Producción. 

 
Estimados, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que con fecha 06 de mayo del 2020, 
se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución Ministerial N° 137-2020-
PRODUCE, la cual aprueba los Protocolos Sanitarios de Operación en los sectores “Textil 
y Confecciones” y “Comercio Electrónico de bienes para el hogar y afines”. Cabe señalar 
que los mencionados Protocolos deberán ser aplicados de manera complementaria con 
la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, la cual establece los Lineamientos para la 
Vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. 
 
Con respecto al sector “Textil y Confecciones”, el Protocolo establece las disposiciones 
básicas para implementar medidas de higiene, limpieza y desinfección que permita 
contar con un ambiente seguro en el lugar de trabajo, disminuyendo el riesgo de contagio 
de COVID-19.  Así como las disposiciones sanitarias, la infraestructura y ambiente de 
trabajo, el empleo de Equipos de Protección personal, entre otros. 
  
Asimismo, es el responsable de Seguridad y Salud de los trabajadores quien debe 
asegurar el cumplimiento del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-
19. De igual forma, en el mencionado Protocolo, se establece las pautas que deberán ser 
incluidas en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 que deberá 
ser por la empresa. 
 
Con respecto al sector “Comercio Electrónico” (e commerce), el Protocolo establece los 
lineamientos y directivas, a fin de proteger la salud de todas las personas vinculadas a 
la cadena productiva del sector frente al riesgo de contagio del COVID-19, señalando los 
medios para la continuidad de sus operaciones. Asimismo, se establece la infraestructura 
que deberá tener los puestos de atención y entrega de mercadería al público en general 
y de igual forma, las medias sanitarias, de limpieza que deberán tener los vehículos que 
serán usados para el despacho de mercadería. 
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El mencionado Protocolo también delimita que se debe promover las alternativas de 
pago usando medios digitales, y señala, además, los lineamientos para prevenir la 
contaminación cruzada, relacionada a el uso de teléfonos, escritorios, herramientas y 
equipos de trabajo de otros empleados, entre otros. 
 
Con la publicación de los mencionados Protocolos, y en concordancia con lo establecido 
en el  Decreto Supremo N° 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial N° 138-2020-
PRODUCE, también publicada el día de hoy en el Diario Oficial El Peruano, las empresas 
dedicadas a los rubros antes mencionados, previo a iniciar operaciones, deberán elaborar 
un “Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo”, el cual 
deberá ser elaborado conforme a la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y a Los 
Protocolos Sanitarios elaborados por cada sector; y a su vez, deberá ser registrado en el 
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 
 
Asimismo, la Resolución Ministerial N° 138-2020-PRODUCE, establece que la 
aprobación de la reanudación de las actividades señaladas en la presente Alerta, está a 
cargo del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria y se emite en un plazo de un 
(1) día calendario. Cabe señalar que, para la mencionada aprobación, se deberán cumplir 
con los criterios de focalización territorial y de supuestos obligatorios para informar 
incidencias, tales como: el ser una empresa formal; en el caso de comercio textil debe 
tener una facturación mayor a 50 UIT´s y contar con más de tres (3) trabajadores en 
planilla e iniciaran sus actividades a puerta cerrada; en el caso de comercio electrónico, 
tener una facturación igual o mayor a S/. 3´000,000.00 anuales y contar con dos o más 
locales comerciales, que sus ventas a través de plataformas de e commerce, sean no 
menor al 2% de sus ventas anuales y que el despacho a domicilio se efectúe con servicio 
de entrega propio. Se hace la precisión que las empresas autorizadas podrán operar 
únicamente en Lima Metropolitana. 
 
Por último, se reitera, que Autoridades Sanitarias, los Gobiernos Locales y la SUNAFIL, 
en el ámbito de sus competencias, son quienes ejercen la fiscalización y supervisión del 
cumplimiento de las disposiciones referentes a la reanudación de actividades.  
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Ricardo Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com) y/o  
Cinthia Alvarez Muro (calvarez@ebsabogados.com). 
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