
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

DISTRIBUCIÓN DE PC, SILLA ERGONÓMICA Y 
PROTECTOR DE PANTALLA DE FILTRO AZUL A 
NIVEL NACIONAL 

Estimados Colaboradores:

Nos dirigimos a ustedes para saludarlos cordialmente, esperando se encuentren bien de salud

al igual que sus familiares, sobrellevando la coyuntura actual de emergencia sanitaria en la que

aún nos encontramos.

Por el presente, comunicamos a todos los colaboradores de jornada completa que se

encuentran prestando servicios en modalidad de trabajo remoto o semipresencial, que la

Institución, como parte de su Política Institucional, continuará entregando en calidad de

préstamo, una PC, silla ergonómica y un protector de pantalla de filtro azul. Respecto al filtro

azul, es preciso que se indique el tamaño de la pantalla con el que cuentan.

Precisamos que a la fecha se han entregado más de 800 protectores y en los próximos días, se

comunicará las fechas de distribución a domicilio del nuevo grupo. Agradeceremos que antes de

usar el protector de pantalla de filtro azul, es importante retirar cuidadosamente, el plástico de

protección adherido en ambas caras, para tener una correcta visualización.

Para acceder a dicho beneficios, es necesario que cada colaborador actualice su dirección de

envío de bienes. En caso el colaborador, manifieste su decisión de no recibir la PC, silla

ergonómica y/o protector de filtro azul, por ya contar con dichas herramientas o por otros

motivos, deberá comunicarlo expresamente a través del mismo formato de solicitud, se adjunta

el enlace.

Enlace: https://forms.office.com/r/dhxgHzcF7T

La distribución estará a cargo del operador logístico ATI (American Technology Innovation).

Esta empresa realizará las entregas de lunes a viernes en horario laboral y los fines de semana,

previa llamada de coordinación con cada usuario. Agradeceremos estar atentos.

Finalmente, los exhortamos a mantener las medidas de bioseguridad e invocamos a que acudan

a los diversos vacunatorios a nivel nacional, para completar las dosis de vacunación, incluyendo

la dosis de refuerzo, ello con la finalidad de minimizar las posibilidades de contagio de

Coronavirus (COVID-19).

#NoBajemosLaGuardiaLima, 11 de marzo de 2022.

COMUNICADO AL PERSONAL DE JORNADA COMPLETA


