
La pandemia ha causado impactos en nuestra vida la-
boral en el corto plazo, y es seguro que cambie la forma 
en que se trabaje en el largo plazo. No solo ha dejado a 
millones de personas sin trabajo, sino que la “nueva nor-
malidad” pospandemia traerá consigo demanda por 
puestos de trabajo diferentes a los que se perdieron. En 
consecuencia, la población con los niveles más bajos 
de ingresos y escasa formación educativa se han visto y 
serán afectados desproporcionadamente, poniendo en 
mayor riesgo su recuperación laboral y, a la vez, aumen-
tando las brechas y desigualdades.

Además de ser el país con la mayor rigidez e informalidad 
laboral de la región, ahora, debido a los nocivos efectos 
de la pandemia, se estima que somos una de las naciones 
de Latinoamérica donde más trabajadores han perdido 
sus empleos. En efecto, entre los meses de junio y agosto 
solo en Lima Metropolitana 1.3 millones de personas se 
quedaron sin trabajo, según cifras del INEI. Se calcula que 

a nivel nacional la pérdida de empleo afecta a unos 4 mi-
llones de trabajadores.

Con estos resultados, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) estima que en el Perú la situación es muy 
dramática, tanto por tener una de las mayores tasas de 
fallecidos por millón de habitantes por la covid-19 como 
por la pérdida interanual de más del 50% de horas de tra-
bajo entre abril y junio de este año.

Un reciente estudio de la OIT revela que los confina-
mientos y otras medidas de lucha contra la pandemia 
ocasionaron en la región la pérdida de 80 millones de 
empleos entre abril y junio, equivalente a un 33,5% del 
total. Latinoamérica, en términos relativos, acumuló casi 
la sexta parte de los 495 millones de empleos perdidos 
en el mundo por la pandemia.

Por otro lado, confirmando la importancia de la educa-
ción para ser más competitivos en el trabajo, los datos del 
INEI revelan que la pérdida de empleo afectó a un 45% 
de los trabajadores con educación primaria; seguido de 
un 22% de los que tienen educación secundaria y de un 
8,7% de los trabajadores con formación universitaria.

A todo esto debe agregarse que en el segundo trimestre 
del 2020 (abril, mayo y junio) la economía sufrió una caída 
de 30,2% con relación a similar periodo del 2019, afectan-
do a las 24 regiones del país, siendo la zona centro la más 
golpeada (donde Pasco descendió 50,4% debido a la casi 
nula producción de cobre, zinc y plata), de acuerdo al Ins-
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tituto Peruano de Economía. En la mayoría de regiones 
del centro la caída se debió también a la paralización de 
obras públicas y privadas del sector construcción.

La preocupante situación por la pérdida de empleos en 
el Perú, agudizada por la informalidad laboral en que se 
desenvuelve al menos el 72% de los trabajadores, nos 
debe conducir a un replanteamiento de la política laboral 
en la perspectiva de hacer más competitivo el trabajo y, 
consecuentemente, mejor remunerado.

La reforma de la política laboral se hace necesaria, asi-
mismo, para elevar la producción y productividad y, por 
tanto, para mejorar las remuneraciones y proporcionar 
seguridad social a los trabadores, en la antesala de una 
nueva era donde ya no todo seguirá siendo igual.

La “nueva normalidad” ya viene cambiando los hábitos 
de consumo y la forma de trabajo, mediante el teletraba-
jo y/o trabajo remoto, comenzando por las actividades 
ligadas al comercio y los servicios, modalidad que sin 
duda se seguirá extendiendo a otros sectores producti-
vos con el soporte de los avances tecnológicos.

Antes de la pandemia el trabajo a distancia no había te-
nido demasiada atención, ya que las empresas estaban 
preocupadas por su impacto en la productividad y la 
cultura corporativa. Ahora, en plena pandemia, algunos 
empleadores, aunque forzados inicialmente, tienen la 
tendencia a aumentar el número de sus trabajadores re-
motos, al menos a tiempo parcial y por turnos.

La posibilidad de trabajo a distancia dependerá de la 
naturaleza de las tareas a realizar; por ejemplo, los traba-
jadores que requieren interactuar con maquinaria pro-
ductiva son menos propensos a poder trabajar de forma 
remota que aquellos que utilizan solo computadoras 
para hacer su trabajo. Por lo tanto, las empresas tendrán 
que transformar la manera cómo se realiza el trabajo, de-
cidir qué empleados y roles son los más adecuados para 
el trabajo a distancia, y reconfigurar inclusive el centro 
laboral.

La reforma laboral también se hace necesaria, entonces, 
porque la normatividad actual no considera estos nue-
vos escenarios, ya que solo se concentra en enfocarse en 
un paradigma poco inclusivo que involucra solamente 
a una tercera parte de los trabajadores asalariados en el 
país.

 En todo caso, no se trata de desconocer los derechos 
constitucionales de los trabajadores ni los derechos labo-
rales adquiridos y reconocidos por la OIT, sino de propi-
ciar las condiciones para que los trabajadores informales 
sean incorporados en la planilla con sus derechos a vaca-
ciones, seguridad social, pensión para la vejez y seguro 
de desempleo.

 Las Cámaras de Comercio Regionales consideran que, en 
lo que queda de este Gobierno y del respectivo periodo 
legislativo, se deben sentar las bases del diálogo triparti-
to sobre la reforma laboral, la cual debería comprender, 
además, la priorización de la capacitación y formación 
de los trabajadores para transitar hacia la nueva deman-
da laboral pospandemia, para elevar la producción y la 
productividad de las empresas y, consecuentemente, 
el nivel salarial de los trabajadores, así como su nivel de 
bienestar.

¡La reforma laboral hará que el trabajador esté más capa-
citado para ser más competitivo en el mercado laboral 
que se nos viene! 
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USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA

Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla

cuando te la quites.

Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia

para que no se contagien.

Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir

la propagación del COVID-19.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.
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