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Luego  de  algunos  meses  de  pandemia,  tanto  personas  

como  organizaciones han adoptado nuevos hábitos en el 

proceso de adaptarse  a  una  nueva  realidad. Hay  empresas  

que  no  han  paralizados sus operaciones de forma presencial, 

mientras que otras  han  migrado  sus  labores  al  formato  

remoto  o  una  combinación de ambas modalidades. Sin 

embargo, para todos el reto ha sido mantener el negocio, 

protegiendo la salud de sus colaboradores y clientes.

El presente estudio analiza la forma en que las empresas 

peruanas están  planificando  y  ejecutando  los  planes  de  

retorno, las  condiciones que están considerando en la nueva 

normalidad, así como los cuidados contemplados para la 

salud física, mental y financiera de sus colaboradores.



Información
General 
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Tipo de empresa

Nacional

Multinacional

Multilatina

Otra

49%

36%

7%

8%

Cantidad de trabajadores

Menos de 250 empleados

De 251 hasta 500 empleados

De 501 hasta 1000 empleados

De 1001 hasta 2500 empleados

De 2501 hasta 5000 empleados

Más de 5001

36%

27%

17%

13%

5%

2%

Número de empresas participantes

83

Fecha del estudio

23 de julio al  14 de agosto del 2020



69% de empresas ha planificado el 
retorno en 3 o más fases

Criterios para definir el retorno

de empresas toma en cuenta si el trabajador 
cuida de sus hijos menores de edad, durante 
la pandemia, para determinar su retorno27% 

Fases para el retorno laboral

Las empresas vienen planificando el retorno a las labores de forma 
cautelosa, realizándose en varias fases. 

El  reto  es  realizar  un  fino  balance  entre  disponer  del  equipo 
necesario para la continuidad del negocio y las medidas para minimizar 
el riesgo de contagio, siendo estas dos variables, las más importantes 
al momento de decidir quiénes retornan. 
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70% 
de las empresas ya ha decidido 
que el trabajo remoto será parte 
de la nueva normalidad

La  mayor  parte  de  las  empresas  ya  ha  decidido  que  el  trabajo 
remoto será parte de la nueva normalidad, siendo una pequeña minoría 
la que no lo considera. Ello no significa que se prescindirá de las oficinas o 
instalaciones corporativas, sino que se tendrá un formato mixto, 
con algunos días u horarios desde casa y otros desde la empresa. 
Naturalmente su aplicación está sujeta a la factibilidad de que la 
labor pueda ser ejecutada bajo esa modalidad.

El trabajo remoto en la nueva normalidad

93%

Las empresas han tenido que adaptar sus rutinas a la gestión de 
equipos remotos, implementado herramientas que faciliten el trabajo 
colaborativo. La prioridad está focalizada en garantizar la continuidad 
de las operaciones, dejando una oportunidad de mejora importante 
al cuidado de la ergonomía y a salud mental. 

El trabajo remoto en la nueva normalidad

65% 
de  las empresas ha tenido que implementar 
nuevas herramientas para facilitar la dinámica 
y coordinación del trabajo remoto
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La promoción del uso de  
bicicletas o scooters

subió de 

a raíz de la pandemia, 
para reducir el
riesgo de contagio

25%  46%  a

Promoviendo un transporte seguro

A pesar de la importancia de la ergonomía en el trabajo remoto, 
menos de la mitad de empresas ha brindado facilidades para 

una silla adecuada

Siendo el transporte público uno de los principales focos de contagio, 
recae en las empresas el compromiso de facilitar el empleo de 
medios de transporte más seguros. Las principales iniciativas están 
relacionadas a la promoción del uso de bicicletas o scooters, brindar 
mayores facilidades para el uso de vehículos particulares, la asignación 
de taxis y la promoción del traslado peatonal.
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de empresas 
restinge el uso 
de comedores72% limita el uso de 

kitchenettes 65% 

Medidas de distanciamiento social

Cuidado de la salud física

de empresas está llegando a todos los 
trabajadores a través de charlas virtuales y 
seguimiento proactivo a su estado de salud70%  

La salud física, relacionada a la probabilidad o realidad de contagio, 
es la prioridad actual de las empresas con respecto a sus equipos. 
Ello se evidencia en los esfuerzos para el acompañamiento a 
trabajadores contagiados y para llegar a todos con recomendaciones 
para el cuidado de la salud. 

El distanciamiento social dentro de las instalaciones de la empresa sigue 
siendo una de las principales medidas de prevención, bajo el control 
de las organizaciones. En ese sentido, medidas como la reducción de 
la capacidad de aforo en diferentes áreas de la empresa, así como el 
manejo de nuevas jornadas laborales y horarios de ingreso y salida, 
agrupan las principales iniciativas.

7



43% de las empresas está llegando a todos los 
trabajadores a través de charlas virtuales y 
seguimiento proactivo a su estado de salud

El cuidado de la salud mental comienza a llamar la atención de las 
empresas, siendo el campo donde vemos mayor intención de realizar 
un cambio importante en la gestión. El manejo del estrés y la ansiedad, 
el envío de tips de relajación, acompañados de un buen plan de 
comunicación, son las medidas de preferidas. 

Cuidado de la salud mental

11% de las empresas realiza evaluaciones 
del estado de salud financiera de sus 
trabajadores

La preocupación por la salud financiera de los colaboradores es una  
problemática  que  aún  no está  siendo  priorizada  por  las empresas. 
Debido a que la pandemia ha impactado seriamente las economías 
familiares, encontramos una gran oportunidad de acercarse a los 
trabajadores con soluciones dirigidas a mejorar el manejo de las 
finanzas personales. 

Cuidado de la salud financiera
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La pandemia del COVID-19, sin duda, está transformando los hábitos 
y costumbres personales y organizacionales. 

Aspectos antes relegados, como la preocupación por la salud  física,  
la  salud  mental  y  la salud financiera, van  tomando importancia en 
la nueva normalidad.

Si bien el trabajo remoto ya es parte de nuestra realidad, la ergonomía, 
el balance familia/trabajo y los hábitos saludables dentro del hogar, 
deben ser abordados de manera más decidida por las personas y las 
organizaciones.

Las empresas que sepan entender mejor las diversas  realidades de 
sus equipos y diseñen propuestas de valor alineadas a éstas, serán 
las que generen experiencias memorables en sus colaboradores.




