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LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO DE PUNO COMUNICA: LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN PARA COMBATIR EL CORONAVIRUS PARA EL 

RETORNO AL TRABAJO 

La Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo de Puno hace conocer a las 

Instituciones Públicas y Privadas y a la ciudadanía en general las consideraciones 

más relevantes a considerarse para el retorno al trabajo, tomándose como referencia 

la “Guía para el retorno al trabajo en el MTPE”; por lo tanto, se precisa lo siguiente:  

1. Usar vestimenta casual, como pantalones de drill, jeans, polo manga larga, 

camisa o blusa casual y calzado cómodo. 

2. Evitar el uso de ropa formal, como ternos, faldas. 

3. Suspender el uso del uniforme institucional. 

4. Para las mujeres se recomienda: llevar el cabello recogido, de preferencia no 

llevar puesto aretes, pulseras o collares. 

5. Usar una chaqueta delgada o casaca corta viento manga larga para el 

traslado de tu domicilio al trabajo y dejarla colgada en tu silla hasta el fin de 

la jornada. Considera cubrir las superficies de tu cuerpo. 

6. Llevar una prenda de abrigo que podrá usar en el interior de la institución 

durante el uso diario y llevarlo consigo el fin de semana para su lavado. 

7. Lavar la ropa de manera diaria, preferentemente. 

Cabe resaltar que, las instituciones públicas y privadas pueden tomar otras 

previsiones y/o consideraciones relevantes para la protección y cuidado de los 

trabajadores en su centro laboral, con el fin de salvaguardar la vida y salud para el 

retorno al trabajo. 

Asimismo, esta Dirección Regional, pone a su disposición la “Guía para el retorno al 

trabajo en el MTPE” en la página web de la DRTPE, para lo cual se brinda el link: 

https://www.drtpepuno.gob.pe/ 

Se exhorta a las entidades públicas y privadas a cumplir con las medidas 

preventivas correspondientes en el marco de las disposiciones emitidas por el 

Gobierno Central y afrontar de manera responsable 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. 

        Puno, mayo del 2020 
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