
Indudablemente, el recurso humano es hoy uno de los 
principales activos de las empresas como factor fun-
damental, tanto en la dirección, en la gestión y en la 
operatividad del proceso productivo. Las cámaras de 
comercio regionales comparten, por ello, plenamente 
con el Sistema Nacional de Salud sus previsiones para 
preservar el capital humano en el gradual reinicio de 
las actividades económicas.

En esa perspectiva, en la actual coyuntura de imple-
mentar los protocolos para superar los efectos de 
la pandemia por el coronavirus y para asegurar al 
mismo tiempo la productividad que permita reacti-
var efectivamente la economía, resulta de la mayor 
importancia un trabajo conjunto entre los gremios 
empresariales y las autoridades para establecer las 
pautas sanitarias más viables, en armonía con la po-
lítica laboral.

Desde ese punto de vista, los sectores productivos, 
principalmente de las regiones que operan en distintos 
escenarios de la costa, sierra y selva, tienen preocupa-
ciones sobre algunos de los lineamientos y pautas sani-
tarias establecidas y hasta ahora difundidas. Esperamos 
su atención por parte de las autoridades para el adecua-
do reinicio de las actividades, más aún cuando concluya 
la cuarentena extendida hasta el 24 del presente mes.

Reconocemos la flexibilidad del Ministerio de Salud 
(MINSA) que ante el reclamo de los sectores producti-
vos ha establecido como personas con factores a ries-
go a quienes tengan un Índice de Masa Corporal (IMC) 
mayor a 40, considerando que además del resguardo 
de su salud se trata de asegurar la productividad de las 
empresas. Al respecto, el Instituto Nacional de Salud 
ya había establecido en el 2019 que el 69,9% de perua-
nos adultos y el 42,4% de jóvenes son obesos.
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Asimismo, el MINSA ha dispuesto la realización de 
pruebas serológicas o moleculares por cuenta de 
las empresas a sus trabajadores que se reintegren a 
laborar, según el nivel de riesgo. Para ello, se solicita 
al Gobierno que garantice a las empresas adquirir di-
rectamente las pruebas de descarte, ya que, además 
de ser escasas en el mercado, las pocas que hay son 
aplicadas a criterio discrecional de las autoridades de 
salud para el control de la pandemia.

El Gobierno ha dispuesto el seguimiento clínico diario 
y a distancia del trabajador sospechoso de COVID-19, 
por lo que es necesario que se precise la manera de 
acreditar la realización de dicho control y qué sucede-
ría en caso de que el trabajador no pueda o no quiera 
estar disponible para el control. También ha estableci-
do un Plan de Prevención de Salud para conservar un 
adecuado clima en el centro laboral, pero no precisa a 
qué tipo de medidas de salud mental se refiere.

Por lo tanto, en este control y seguimiento médico 
se debería privilegiar el uso de la telemedicina, tanto 

para la prevención, control y atención dentro y fuera 
del centro laboral.

Preocupa también la posibilidad del inmediato cierre 
o paralización de labores en caso ocurra un brote del 
virus, situación que el MINSA debe precisar ante la 
contingencia de una posible interpretación extrema 
por parte de los fiscalizadores; por ejemplo, frente a la 
presencia de un solo caso, las autoridades procedan a 
la paralización de labores, perjudicando a la empresa 
y al resto de los trabajadores.

Consideramos que debe revisarse a profundidad y 
con pragmatismo las condiciones establecidas para 
el reinicio de las actividades de comercio electrónico, 
que por su modalidad de evitar el contacto físico es 
el mejor martillazo al contagio en el intercambio de 
bienes y servicios. 

En efecto, se ha considerado que en el reinicio de las 
actividades de ventas por internet solo deban partici-
par las empresas que hayan facturado S/ 3 millones en 
el 2019 y 2% vía electrónica, contar con al menos dos 
locales y además tener un servicio de reparto propio. 
Y, como si fuera poco, solo aplicable para Lima Metro-
politana, siendo esto último una flagrante discrimina-
ción a las demás regiones y provincias del país. El Go-
bierno está dejando así al margen de la reactivación 
económica a la mayoría de los pequeños y medianos 
emprendedores a nivel nacional en el rubro del co-
mercio electrónico.
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Las autoridades sanitarias señalan, asimismo, para 
ciertas empresas la instalación de túneles de desinfec-
ción y el suministro diario a los trabajadores de equi-
pos de protección personal, entre otras exigencias, lo 
que finalmente complicaría la aprobación del plan por 
el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo, cuando 
según se ha previsto esto debe ocurrir a las 48 horas 
de presentado por la empresa.

En varios países de la Unión Europea como Alemania, 
Italia y España, y nuestros vecinos regionales que se 
preparan para el reinicio de las actividades económi-
cas, las restricciones sanitarias son menos rígidas que 
en el Perú.

Un tema controversial es la prohibición para que las 
personas mayores de 65 años, que inicialmente era 
de 60 años, se reincorporen al trabajo y que si de-
sean trabajar o prestar servicios de forma presencial 

en actividades autorizadas por el Gobierno deberán 
suscribir una declaración jurada de “responsabilidad 
voluntaria”.

Las empresas, más aún en los países en desarrollo y 
emergentes, necesitan del expertise, así como de la 
sabiduría y conocimientos acumulados en los años 
de trabajo. Según el INEI, actualmente en el Perú hay 
415.000 trabajadores mayores a los 60 años, muchos 
de ellos ocupando cargos directivos y ejecutivos, 
adoptando las mejores decisiones en la política y en la 
gestión de las empresas. Lo mismo podemos decir de 
muchos funcionarios públicos que se encuentran en 
dicho grupo etario.

António Guterres, secretario general de la ONU, dijo 
hace poco: “La voz y liderazgo de los mayores cuen-
tan”. Por ello, privar o limitar el concurso de este ta-
lento humano deterioraría la productividad de las 
empresas.

Las Cámaras de Comercio Regionales son conscientes 
de que el cuidado de la salud, de los trabajadores y 
del público en general es la primera prioridad en es-
tas circunstancias, y que el gradual reinicio de las ac-
tividades económicas debe garantizar la prevención 
y control de la pandemia. Por otro lado, los aspectos 
regulatorios deben también garantizar que las empre-
sas puedan operar a nivel nacional, reactivando el em-
pleo y la economía local, regional y nacional 
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Todos juntos contra el coronavirus
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