
A dos semanas para que culmine la cuarentena decre-
tada y así evitar una mayor expansión del coronavirus, 
las cámaras de comercio regionales señalaron la nece-
sidad de ir esbozando un plan para el gradual retorno 
a las actividades económicas una vez que el Gobierno 
decida levantar la emergencia. Es que, sin dejar de me-
jorar y ampliar la atención de la emergencia sanitaria, 
es indispensable el reinicio de la producción de bienes 
y servicios, no solo vitales para el sustento de la po-
blación, sino también para iniciar la recuperación de 
la economía nacional, que de otra forma ocasionaría 
cuantiosos daños al país y sobre todo a la economía 
de las familias.

El presidente de la República anunció que culminada 
la cuarentena se liberarán algunas actividades que no 
demandan mayor concentración de personas, como 
inicio del retorno a la vida productiva, pero aplicándo-

se todos los protocolos para garantizar la seguridad de 
los trabajadores.

Algunos sectores económicos se restablecerán gra-
dualmente, no obstante, otros, por su propia natura-
leza, deberán hacerlo en un mediano plazo. Con ello 
también las actividades del ámbito social, el transpor-
te y los viajes transfronterizos.

En este escenario, las empresas deberán establecer 
protocolos sanitarios que permitan garantizar la salud 
de los empleados y que puedan seguir desempeñán-
dose las actividades tanto al interior de las mismas 
como en la atención a los clientes. 

Con el propósito de contribuir a que los empleadores 
puedan reducir el riesgo de exposición de sus traba-
jadores al COVID-19 post cuarentena, PERUCÁMARAS, 
con el apoyo de la Cámara de Comercio de Quito 
(Ecuador), ha elaborado una guía al respecto, adap-
tando el buen trabajo hecho en Quito.

Además de propiciar la seguridad de sus trabajado-
res, la adecuada aplicación de esta guía permitirá a 
las empresas estar preparadas para saber convivir con 
esta enfermedad, mientras la comunidad científica 
encuentra una vacuna para prevenir este tipo de co-
ronavirus.

Se debe tener en cuenta que una pandemia de la 
magnitud del COVID-19 tiene negativos impactos que 
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afectan no solo aspectos económicos y financieros de 
la empresa, sino además su capital y talento humano, 
así como a sus clientes y proveedores. 

Para el efecto, la guía elaborada sugiere definir las fun-
ciones de las áreas administrativas necesarias para el 
trabajo presencial y buscar para las demás funciones 
alternativas de teletrabajo. 

En una economía de avanzada esto puede significar 
para importantes sectores de la industria y de los ser-
vicios tanto el ahorro de espacio, energía y tiempo 
sin afectar la productividad como el pleno aprove-
chamiento de los conocimientos, además, como una 
externalidad positiva, de acelerar la transformación 
digital e incorporación del Perú a la Cuarta Revolución 
Industrial. 

Para el trabajo presencial, siguiendo las pautas de la 
OMS, es necesario el uso de mascarillas, el lavado de 

manos y estar siempre hidratado. Deben, además, 
guardar una distancia de dos metros entre cada traba-
jador, así como minimizar el contacto entre los traba-
jadores, clientes y personas atendidas, estableciendo 
turnos de trabajo.

Se recomienda, también, que cada empleado a inicio 
de la jornada laboral debe seguir protocolos de lim-
pieza, como desinfectar su espacio de trabajo, utili-
zando un rociador de alcohol con una toalla de papel 
descartable. Asimismo, en el área operativa se deben 
adecuar las distancias de trabajo, aplicando las buenas 
prácticas de manufactura e higiene personal de todos 
los colaboradores. Deben utilizarse desinfectantes 
adecuados e implementos que protejan la salud de 
los trabajadores.

Esta guía también señala que se deben considerar 
planes de “home office” semanales por departamen-
to para evitar sitios con aglomeración de personas, 
reduciendo de este modo los aforos en los centros la-
borales. Además de identificar las áreas que requieren 
mayor cuidado por estar en contacto con el público, 
considerando que el distanciamiento social prolonga-
do podría afectar las posibilidades del negocio.

Asimismo, señalar espacios (con señalética) de 1.5 me-
tros de separación entre personas para evitar aglome-
raciones. En lo posible permitir el ingreso de una sola 
persona por empresa y no de más de tres visitantes a 
la vez en el ascensor. Las áreas semicríticas o de riesgo 
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intermedio, como baños, bodegas y espacios al aire 
libre, deben limpiarse antes de la jornada de trabajo o 
al finalizar la misma. Las áreas críticas o de alto riesgo, 
como vestidores, oficinas, áreas administrativas, as-
censores, espacios cerrados con poca ventilación, etc., 
deben limpiarse diariamente y desinfectarse adecua-
damente, por lo menos dos veces por semana. 

También esta guía recomienda que en las ventanillas 
de atención se coloquen barreras de protección de 

vidrio, tanto para el trabajador como el cliente. Se de-
ben instalar sistemas de ventilación adecuados y lava 
manos con sensor automático para agua fría y caliente 
sin contacto, con dispensadores automáticos de alco-
hol o gel hidroalcohólico, dispensador de papel toalla 
y aspersores  automáticos. 

Asimismo, es recomendable minimizar el contacto 
entre los trabajadores y con clientes, sustituyendo 
las reuniones presenciales por reuniones a través de 
videoconferencias, utilizando herramientas tecnoló-
gicas disponibles en el mercado.

Por tanto, las cámaras de comercio están comprome-
tidas en apoyar a las empresas para implementar los 
protocolos de seguridad sanitaria, que permitan ais-
lar a los trabajadores de los factores de riesgo como 
una efectiva solución en términos de costos a largo 
plazo, así como establecer controles para prevenir la 
propagación del COVID-19, mediante la medición de 
temperatura con un termómetro infrarrojo, pruebas 
serológicas y moleculares tanto a los colaboradores 
como a los visitantes 
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