
INFORMATIVO 

LABORAL 
Guía para la prevención ante el Coronavirus (COVID-19) en el 

ámbito laboral 

 
Estimados, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día 9 de marzo del 2020, se 
ha publicado la Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, la misma que aprueba el 
documento denominado “Guía para la prevención del Coronavirus (COVID-19) en el 
ámbito laboral”, siendo que el mismo, tiene por finalidad brindar lineamientos 
específicos a los empleadores, para que en el marco de sus responsabilidades, cumplan 
oportunamente con la debida contención y atención de sus colaboradores ante los casos 
de diagnóstico o presunto contagio del Coronavirus (COVID-19). 
 
Dentro de los aspectos más relevantes de este dispositivo se encuentran los siguientes: 
 
I. Acciones de prevención y control que pueden adoptar los empleadores y los 

trabajadores 
 

 A efecto de prevenir y tomar las acciones respectivas en relación al Coronavirus 
(COVI-19), el Ministerio de Salud (en adelante, MINSA) ha publicado la Resolución 
Ministerial N° 084-2020-MINSA, la misma que aprueba el “Documento Técnico: 
Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID-19. Escenario de Transmisión 
Focalizada”, por el cual se emite información oficial acerca de las medidas de 
prevención y acciones concretas, en el ámbito de la salud pública. Asimismo, con el 
fin de contribuir a las labores preventivas en los centros laborales, se recomendó las 
siguientes medidas a los empleadores: 

 
1. Medidas de Comunicación e Información  

 
- La Oficina de Recursos Humanos y el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud 

en el Trabajo deberá elaborar un Plan Comunicacional en relación a las medidas 
preventivas a adoptar por la empresa y establecer un punto de contacto, de ser 
necesario. 

- Preparar y difundir mensajes (charlas y material informativo, medios electrónicos, 
etc.) a partir de la información publicada por el MINSA. 

- Brindar a disposición de los trabajadores, el material higiénico apropiado y 
suficiente, en adopción de los protocolos de limpieza. 

- Promover e impulsar las prácticas saludables difundidas por el MINSA. 
 

2. Medidas de Control de la enfermedad 
 

- En caso el trabajador “resfriado” refiera que ha estado en contacto con personas 
que fueron diagnosticadas como casos sospechosos, probables o confirmados de 
Coronavirus o que 14 días antes visitaron áreas de riesgos de transmisión del virus, 



éste deberá acudir al centro médico más cercano a hacerse la prueba médica 
respectiva o llamar a la Línea gratuita 113 del MINSA. 

- Evaluar la importancia de que los trabajadores realicen viajes por comisión de 
servicios. De ser necesario, asegurar que los mismos tengan información 
actualizada sobre la propagación y las recomendaciones sobre su prevención. 

- Facilitar a los trabajadores de la empresa el acceso a los servicios de salud si 
presentan síntomas sospechosos de Coronavirus (COVID-19). 
  

3. Recomendaciones para los trabajadores 
 

- Proceder y cumplir con las medidas de prevención establecidas por el empleador. 
- Asistir a las capacitaciones que realice el empleador sobre el virus. 
- Utilizar los elementos de protección personal y responder por el cuidado de dichos 

elementos. 
 

II. Medidas de Organización del trabajo  
 

1. Control ante personas con sospecha y/o diagnóstico de Coronavirus (COVID-19) 
 

- Para justificar la inasistencia al centro de trabajo, éste deberá presentar el certificado 
médico que disponga la cuarentena del trabajador otorgado por el médico tratante. 
En caso se descarte la enfermedad, el tiempo no laborado podrá sujetarse a un 
acuerdo de compensación con el empleador, salvo que éste último disponga 
exonerar dicha compensación.   

- Para los trabajadores diagnosticados con el Coronavirus (COVID-19) que dejen de 
asistir a trabajar, operará la suspensión imperfecta de labores prevista en la Ley. 
 

2. Acciones para evitar la propagación del virus  
 

- Modificación de turnos de trabajo, a fin de evitar la exposición del trabajador a un 
área infectada.  

- Otorgar licencias sujetas a las condiciones de compensación que acuerden las 
partes.  

- Otras medidas adicionales que permitan optimizar la seguridad y salud en el 
trabajo. 

- Permitir la aplicación del teletrabajo de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 30036, 
Ley que regula el teletrabajo, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 017-2015-TR. El plazo de duración de la modalidad de teletrabajo puede 
renovarse si el riesgo de contagio de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) 
continúa en el centro de labores. 

 
Por último, es importante que el empleador permita el ingreso de representantes del 
MINSA y demás entidades competentes a las instalaciones del centro de trabajo, a efectos 
de identificar posibles focos de infección, asimismo, deberá dar aviso inmediato de las 
situaciones de riesgo y/o propagación a fin de proteger al colaborador.  

 
******** 

En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 

David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 

(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com) y/o  

Cinthia Alvarez Muro (calvarez@ebsabogados.com) 
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