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Nota de Prensa N° 001/DRTPE/GR-PUNO/2020 

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE PUNO: 

EXHORTA A LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL EN 

GENERAL, ADOPTAR MEDIDAS PREVENTIVAS PARA COMBATIR EL 

CORONAVIRUS EN EL ÁMBITO LABORAL 

Mediante Resolución Ministerial No. 055-2020-TR, se aprobó la Guía para la prevención ante el 

Coronavirus (COVID-19) en el ámbito laboral, entre otros, se señala las siguientes medidas y 

recomendaciones: 

✓ Se deberá facilitar a los trabajadores de la entidad y/o empresa el acceso a los servicios de 

salud, en el caso presenten síntomas sospechosos de coronavirus (COVID-19). 

✓ Se deberá evaluar la relevancia y necesidad de que los trabajadores realicen viajes de 

comisión de servicio. 

✓ Las Oficinas de Recursos Humanos a quien haga sus veces, conjuntamente, con los Comités 

o Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberán elaborar un Plan Comunicacional 

referente a las medidas preventivas a adoptar por las empresas y/o entidades y, en caso 

resulte necesario, un punto de contacto para brindar información y asistencia a las 

autoridades sanitarias. 

✓ Se deberán preparar y difundir mensajes, sustentados en la información oficial que divulgue 

el Ministerio de Salud, mediante: Charlas informativas, habilitar puntos de información, 

distribuir material informativo y recordatorio como afiches o medios electrónicos. 

✓ Se debe poner a disposición de los trabajadores el material higiénico apropiado y suficiente, 

y adoptar los protocolos de limpieza que resulten necesarios, y promover las prácticas de 

salubridad difundidas por el Ministerio de Salud en la entidad y/o empresa. 

✓ Se recomienda el empleo del teletrabajo. Los empleadores y trabajadores están facultados 

para pactar el cambio de la modalidad de prestación de servicios, pasando de un trabajo 

con presencia física a un esquema de teletrabajo. 

✓ Se deberá adoptar acciones complementarias de prevención y control en las entidades y/o 

empresas. 

Además, suspender temporalmente ceremonias, reuniones, eventos que impliquen congregación 

de personal, en todo caso realizarlas vía videoconferencia o mediante redes electrónicas. 

En consecuencia, exhortar a las entidades públicas, privadas y sociedad civil en general a cumplir 

con las disposiciones dictadas por el gobierno central, para afrontar la propagación del coronavirus 

y garantizar la disponibilidad de agua, jabón líquido y papel toalla para el correcto lavado de manos 

en todas sus instalaciones, priorizando aquellas donde se atiende al público. 


