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I.

Datos de la Empresa o entidad privada








II.

Razón Social: Mar Adentro Excursiones EIRL
RUC: 20508783761
Dirección: Jirón Juan Fanning 175, Segundo Piso, La Punta
Región: Callao
Provincia: Callao
Distrito: Callao
Número de trabajadores: 15

Datos del lugar de trabajo
La empresa cuenta con la siguiente ubicación:
 Sede administrativa: Jirón Juan Fanning 175, Segundo Piso, La Punta
 Embarcadero: Av. Jorge Chávez 120 Chucuito, Provincia del Callao

III.
N°
01

IV.

Datos del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores
Apellidos Y
Nombres
Bucher Oliva Ursula

Cargo

DNI

Correo Electrónico

Coordinador del
SIG

40326161

ursula@maradentroperu.com

Introducción

El COVID - 19 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los humanos; reportado por
primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China.
El COVID - 19 se extendió rápidamente, reportándose el 6 de marzo del 2020 el primer
caso de infección por coronavirus en el Perú y declarada una pandemia por la organización
mundial de la salud el 11 de marzo del 2020. Ante este panorama, se tomaron medidas
de vigilancia epidemiológica que abarca desde la búsqueda de casos sospechosos por
contacto, hasta el aislamiento domiciliario de los casos confirmados y procedimientos de
laboratorio (serológicos y moleculares) para el diagnóstico de casos COVID - 19, manejo
clínico de casos positivos y su comunicación para investigación epidemiológica y medidas
básicas de prevención y control del contagio en centros hospitalarios y no hospitalarios.
La exposición al virus SARS - Cov2 que produce la enfermedad COVID - 19, representa un
riesgo biológico por su comportamiento epidémico y alta transmisibilidad. Siendo que los
centros laborales constituyen espacios de exposición y contagio, se deben considerar
medidas para su vigilancia, prevención y control.
En este marco, resulta conveniente establecer lineamientos para la vigilancia de salud de
los trabajadores en Mar Adentro Excursiones E.I.R.L., estableciéndose criterios generales
5

a cumplir durante el periodo de emergencia sanitaria y posterior al mismo. Para efectos
del presente documento entiéndase a trabajador como la persona que tiene vínculo
laboral con el empleador; y a toda persona que presta servicios dentro del centro de
trabajo, cualquiera sea la modalidad contractual; incluyendo al personal de contratas,
subcontratas, tercerización de servicios, entre otras.
Este protocolo define la manera de proceder recomendado por el comité de crisis
responsable y sostenible de “mar adentro excursiones” para la reactivación de actividades
productivas del personal en nuestro punto de embarque (operaciones), así como en la
oficina administrativa para evitar la transmisión del coronavirus (COVID - 19).
Las presentes recomendaciones se encuentran alineadas con los más altos estándares y
buenas prácticas internacionales relacionadas a medidas preventivas y manejo de crisis.

V.

Finalidad

Contribuir con la disminución de riesgo de trasmisión de la COVID-19 en el ámbito laboral,
implementando lineamientos generales para la vigilancia prevención y control de la salud
de los trabajadores con riesgo de exposición.

VI.

Objetivos

Prevenir la transmisión de todas las infecciones respiratorias, incluyendo las infecciones
producidas por el virus coronavirus, como el COVID - 19, en ámbitos laborales de la
empresa.
Adoptar medidas para la prevención de infecciones respiratorias tales como gripe,
influenza, coronavirus, entre otras, que se transmiten a través de gotículas, saliva al
hablar, toser y estornudar; que contaminan superficies y objetos en un área de
circunferencia de aproximadamente un metro y medio.
Establecer medidas preventivas sanitarias que deben cumplir los operadores turísticos,
con el fin de proteger la salud del personal, proveedores, visitantes y clientes frente al
riesgo de contagio del COVID - 19. Asimismo, fortalecer los sistemas de vigilancia,
contención y respuesta frente al riesgo de contagio del COVID - 19.

6.1 Objetivo general
 Establecer lineamientos y directivas con enfoque preventivo a fin de
proteger la salud de todas las personas vinculadas en la cadena productiva
del sector frente al riesgo de contagio del COVID- 19 proporcionando de esta
forma, los medios para la continuidad de las operaciones.
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6.2 Objetivo especifico

 Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposición a sars-cov-19 (COVID - 19)
 Establecer los lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo.
 Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control
adoptadas para evitar la transmisibilidad de sars-cov-2.

VII.

N°
01

Apellidos Y
Nombres
Bucher
Umlauff,
Eduardo

VII Nómina de Trabajadores por Riesgo de Exposición a COVID – 19

DNI

Modalidad
de trabajo

Factor
de
riesgo

Cargo

Nivel
riesgo
de exp.

Fecha de
reinicio de
actividades

43305742

Presencial

No

Gerente
General

Medio

01/10/20

reservas@maradentroperu.com

Medio

01/10/20

silvana@maradentroperu.com

02

03
04

05

06
07

08
09

10

11

Correo electrónico

Bucher Oliva,
Silvana
Ibarra
Moreno,
Rosaura
Toyama,
Nancy
Sumaria
Gutiérrez,
Scarlette
Arce Rivero,
Fernando
Subauste
Gayoso,
María Gracia

10789614

Presencial

No

Gerente
Adm. y
Comercial

06231748

Presencial

No

Contadora

Bajo

01/10/20

rosaura@maradentroperu.com

06767736

Presencial

No

Auxiliar de
Contabilidad

Bajo

01/10/20

conta@maradentroperu.com

75937308

Presencial

No

Medio

01/10/20

reservas@maradentroperu.com

30960577

Presencial

No

Asesor
Comercial

Bajo

01/10/20

ventas@maradentroperu.com

75426648

Presencial

No

Bajo

01/10/20

magasubauste@gmail.com

Bucher Oliva,
Ursula
Diaz,
Segundo
Diaz Tejada,
Ángel Javier
Fernando
Bravo
Schiattino,
Fernando

40326161

Presencial

No

Medio

01/10/20

ursula@maradentroperu.com

25683128

Presencial

No

Auxiliar de
Marketing
Gerente de
Operaciones
y Logística
Jefe de
Operaciones

Medio

01/10/20

operaciones@maradentroperu.com

70838871

Presencial

No

Auxiliar de
Operaciones

Medio

01/10/20

javierdite160296@gmail.com

25675578

Presencial

No

Patrón

Medio

01/10/20

febraschi@gmail.com

Reservas y
Facturación

7

12
13

14
15

Benites
Garibay,
Jerson
Andes
Valentín,
Julio
Vidal, Renan
Neyra Ortiz,
Rodrigo
Alonso

72200805

Presencial

No

Guía

Medio

01/10/20

brando09xp@gmail.com

71408022

Presencial

No

Guía

Medio

01/10/20

julio.29.11.1997@gmail.com

77671668

Presencial

No

Guía

Medio

01/10/20

Renan0210@hotmail.com

72844717

Presencial

No

Guía

Medio

01/10/20

Rodrigoneyra97@gmail.com

VIII.

Lineamientos preliminares
8.1 Base legal
 Ley N° 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias.
 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, y su modificatorias.
 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara la Emergencia Sanitaria a nivel
nacional por el plazo de noventa (90) días calendarios, dictando medidas de
prevención y control del COVID-19.
 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, declara el Estado de Emergencia Nacional
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del
brote del COVID-19, el cual fue prorrogado por los DS N° 051-2020-PCM, DS N°
064-2020-PCM, DS N° 075-2020-PCM y DS N° 083-2020-PCM, este último
disponiendo el Estado de Emergencia Nacional hasta el 24 de mayo de 2020.
 Alerta Epidemiológica AE-015-2020 MINSA.
 Decreto de Urgencia 029-2020, Art. 26 “Medidas para reducir el riesgo de
propagación del COVID-19”.
 Decreto Supremo N° 010-2020-TR, que establece “disposiciones para el sector
privado sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020”
 Resolución Ministerial N° 850-2016-MINSA, que aprueba el documento
denominado "Normas para la elaboración de Documentos Normativos del
Ministerio de Salud".
 Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, aprueban el documento denominado
“Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”
 Resolución Ministerial N° 239-2020-TR, Aprueban el documento técnico
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposición al COVID-19”
 Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Aprueba la “Reanudación de actividades
económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria
de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”.
 Resolución Ministerial N° 257-2020-MTC/01, Aprueban los protocolos sanitarios
sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ámbito del Sector
Transportes y Comunicaciones”
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 Resolución Ministerial N° 258-2020-MTC/01, Aprueban los protocolos sanitarios
sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ámbito del Sector
Transportes y Comunicaciones, Anexo IV “Protocolo Sanitario Sectorial para la
Prevención del COVID- 19, en el transporte terrestre y ferroviario de carga y
mercancías y actividades conexas en el ámbito nacional”.
 Resolución Ministerial N° 259-2020-MTC/01, Aprueban los lineamientos
sectoriales para la reanudación gradual y progresiva de los proyectos del Sector
Transporte y Comunicaciones; garantizando la protección de las personas que
intervienen en dichos proyectos, frente a la emergencia sanitaria COVID-19.
 Resolución Ministerial N° 261-2020-MTC/01, Aprueban los “Criterios de
focalización y los lineamientos sectoriales para la reanudación gradual y
progresiva de los servicios de transporte, así como de sus actividades
complementaria, de acuerdo a las fases del plan de reactivación económica,
garantizando la protección de las personas que intervienen en dichos proyectos,
frente a la emergencia sanitaria COVID-19”.
 Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA, Modifican el Documento Técnico
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposición al COVID-19”.
 Resolución Ministerial N° 377-2020/MINSA, se delegó en el Instituto Nacional de
Salud, a través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del
Ambiente para la Salud (CENSOPAS), la administración del registro del “Plan para
la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el Trabajo”
 Resolución Ministerial N° 448-2020/MINSA, Aprobación del Documento Técnico:
“Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, así mismo modificase el
numeral 2.3 del artículo 2 y el numeral 3.3 del artículo 3 de la Resolución
Ministerial N° 377-2020/MINSA
 Decreto Legislativo N° 1499 “Medidas para garantizar y fiscalizar la protección
de los derechos socio laborales de los/as trabajadores/as en el marco de la
emergencia sanitaria por el COVID-19”
 Resolución Ministerial N° 084-2020-SA, aprueban documento técnico “Atención
y Manejo Clínico de Casos de COVID-19 (coronavirus)”
 Resolución Ministerial N° 139-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico
"Prevención y Atención de personas afectadas por COVID-19 en el Perú".
 Resolución Ministerial N° 1295-2018-MINSA, que aprueba la Norma Técnica de
Salud denominada "Gestión integral y manejo de residuos sólidos en
establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de
investigación".
 Resolución Directoral N.º 003-2020-INACAL/DN, Aprueban la “Guía para la
limpieza y desinfección de manos y superficies".
 Directiva sanitaria para promocionar el lavado de manos social como práctica
saludable en el Perú - Directiva Sanitaria N.º 048-MINSA/DGSP-V.01. (R.M. N.º
773-2012-MINSA).
 NTP ISO 374-5:2020 Guantes de Protección Contra los Productos Químicos y los
Microorganismos peligrosos.
 NTP ISO 13688:2019 Ropa de Protección – Requisitos Generales
9

8.2 Términos y definiciones
 COVID–19: Se denomina así al virus responsable de la pandemia que inicio el 31
de diciembre del 2019, que ha comprometido varios países en el mundo, que se
caracteriza por su alta contagiosidad y problemas respiratorios.
 Cliente/consumidor: agencias y/o personas que adquieren productos y/o
servicios, en ambos casos se actúa en el mercado.
 Servicio: en el ámbito económico, es la acción o conjunto de actividades
destinadas a satisfacer una determinada necesidad de los clientes, brindando un
producto inmaterial y personalizado.
 Datos personales: es aquella información numérica, alfabética, gráfica,
fotográfica, acústica, sobre hábitos personales, o de cualquier otro tipo
concerniente a las personas naturales que las identifica o las hace identificables
a través de medios que puedan ser razonablemente utilizados.
 Persona en condición de vulnerabilidad: personal mayor de 65 años, así como
aquellos que padezcan alguno de los siguientes factores de riesgo: hipertensión
arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar
crónica, cáncer, otros estados de inmunosupresión, considerados en el grupo de
riesgo por edad y factores clínicos establecidos en el documento técnico
denominado “prevención y atención de personas afectadas por COVID - 19 en el
Perú”.
 Aislamiento en el ámbito comunitario: Es el procedimiento por el cual una
persona considerada caso sospechoso, probable o confirmado de la COVID-19,
no requiere hospitalización y se le indica aislamiento domiciliario solo si la
vivienda tiene las condiciones para garantizar el aislamiento en una habitación
con adecuada ventilación y no hay personas de grupos de riesgo en la familia.
Caso contrario se le ofrecerá ser albergado en un centro de aislamiento temporal
y seguimiento (CATS) o el que haga sus veces. Durante el aislamiento, se le
restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o centro de aislamiento por un
lapso de 14 días, contados a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso.
En el caso de infección asintomática, el aislamiento se mantendrá hasta
transcurrido 14 días desde la fecha en que se tomó la muestra para el
diagnóstico.
 Aislamiento hospitalario: Procedimiento por el cual un caso sospechoso,
probable o confirmado de COVID-19 es ubicado en un área hospitalaria separada
de pacientes con otros diagnósticos.
 Alta Epidemiologia: Transcurrido 14 días para el caso de COVID-19 leve, luego
del inicio de síntomas, el caso estará en condiciones de alta, desde el punto de
10

vista epidemiológico, siempre y cuando clínicamente se haya recuperado (por lo
menos 4 días asintomático). Considerando la evolución clínica, el médico
tratante podrá indicar pruebas diagnósticas adicionales y postergar el alta del
caso.
 Barrera física para el trabajo: Son los elementos que disminuyen el riesgo de
contacto directo entre dos o más personas y que contribuye con el objetivo de
reducir el riesgo de trasmisión.
 Casos Sospechoso: Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios
clínicos:
a. Paciente con síntomas de infección respiratoria aguda, que presente tos y/o
dolor de garganta y además uno o más de los siguientes signos/síntomas:
 Malestar general
 Fiebre
 Cefalea
 Congestión nasal
 Diarrea
 Dificultad para respirar (señal de alarma)
 Perdida del gusto (ageusia)
 Perdida del olfato (anosmia)
b. Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG: infección respiratoria
aguda con fiebre o temperatura actual mayor o igual a 38°C; y tos; con inicio
dentro de los últimos 10 días; y que requiere hospitalización).


Caso probable: Quienes cumplan con cualquiera de los siguientes criterios:
a. Caso sospechoso con antecedente epidemiológico de contacto directo con
un caso probable o confirmado, o epidemiológicamente relacionado a un
conglomerado de casos los cuales han tenido al menos un caso confirmado
dentro de ese conglomerado 14 días previos al inicio de los síntomas.
b. Caso sospechoso con imágenes de tórax que muestran hallazgos
radiológicos sugestivos de COVID-19 en:
 Radiografía de tórax: opacidades nebulosas, de morfología a menudo
redondeadas, con distribución pulmonar periférica e inferior.
 Tomografía computarizada de tórax: múltiples opacidades bilaterales
en vidrio esmerilado, a menudo de morfología redondeada, con
distribución pulmonar periférica e inferior.
 Ecografía pulmonar: líneas pleurales engrosadas, líneas B
(multifocales, discretas o confluentes), patrones de consolidación con
o sin broncogramas aéreos.
c.

Persona con inicio reciente de anosmia (pérdida de olfato) o ageusia
(pérdida del gusto), en ausencia de cualquier otra causa identificada.
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 Caso confirmado sintomático de COVID-19:
a.
b.
c.

Caso sospechoso o probable con confirmación de laboratorio de infección
por COVID-19, mediante prueba molecular para SARS-CoV-2 positiva.
Caso sospechoso o probable con prueba antígena positiva para infección
por SARS-CoV-2.
Caso sospechoso o probable con prueba serológica (ELISA,
inmunofluorescencia, quimioluminiscencia y electro quimioluminiscencia)
reactiva a IgM/IgG para infección por SARS-CoV-2)

 Caso de infección asintomática de COVID-19: Toda persona asintomática
identificada a través de la estrategia de búsqueda activa que no presenta signos
ni síntomas compatibles con COVID-19, con resultado positivo de prueba
molecular para SARS-CoV-2 o presenta prueba antigénica positiva o prueba
serológica (ELISA, inmunofluorescencia, quimioluminiscencia y electro
quimioluminiscencia) reactiva a IGM o IGG/IGM para infección por SARS-CoV-2.
 Centros de trabajo: Lugar o lugares en el que se desarrolla la actividad laboral,
con la presencia de trabajadores.
 Centro nacional de epidemiologia prevención y control de enfermedades
(CDC): órgano encargado de conducir el sistema nacional de vigilancia
epidemiológica en salud pública, el sistema de inteligencia sanitaria y las
acciones en el ámbito nacional.
 Centro nacional de salud ocupacional y protección del ambiente para la salud
(CENSOPAS): unidad orgánica del instituto nacional de salud (INS) encargado de
desarrollar y difundir la investigación y la tecnología, proponer políticas y normas
y prestar servicios altamente especializados en el campo de la salud ocupacional
y protección de ambiente centrado en la salud de las personas.
 Contacto
a.

b.

directo:

incluye

cualquiera

de

las

siguientes

situaciones:

Persona que estuvo a menos de 2 metros de distancia de caso sospechoso,
probable o confirmado de COVID-19 durante al menos 15 minutos en un
periodo que abarca desde 2 días antes el inicio de síntomas (o para casos
de infección asintomática desde 2 antes de la toma de la muestra positiva)
hasta el momento en que el caso inicia aislamiento.
Personal de la salud que no ha usado equipo de protección personal (EPP)
o no ha aplicado el protocolo para ponerse, quitarse y desechar el EPP
durante la evaluación de un caso confirmado por COVID-19.

 Cuarentena: Procedimiento por el cual se restringe desplazamiento, fuera de su
vivienda a la persona o personas expuestas a un caso sospechoso, probable o
confirmado, por un lapso de 14 días, a partir del último día de exposición con el
caso, independiente del resultado de las pruebas de laboratorio. Esto con el
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objetivo de disminuir la posibilidad de transmisión, y monitorear la probable
aparición de síntomas y asegurar la detección temprana de casos.
 Desinfeccion: reduccion por medio de sustancias quimicas y/o metodos fisicos del
numero de microorganismos presents en una superficie o en el ambiente, hasta un
nivel que no ponga en riesgo la salud.
 Empleador: Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea a uno
o varios trabajadores.
 Equipos de protección persona (EPP): Son dispositivos, materiales e
indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o
varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y
salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas
preventivas de carácter colectivo (control administrativo y ambiental).
 Grupos de riesgo: Conjunto de personas que presentan características
individuales, asociadas a mayor vulnerabilidad y riesgo de complicaciones por la
COVID-19. La autoridad sanitaria define los factores de riesgo como criterios
sanitarios a ser utilizados por los profesionales de la salud para definir a las
personas con mayor posibilidad de enfermar y tener complicaciones por la
COVID-19, los mismos que según as evidencias que se vienen evaluando y
actualizando permanentemente, se definen como: edad mayor a 65 años,
comórbidades como hipertensión arterial, diabetes, obesidad con IMC mayor o
igual a 40, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica,
cancer,otros estados de inmunosupresión y otros que establezca la Autoridad
Nacional Sanitaria a las luces de futuras evidencias.
 Limpieza: Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua,
jabón, detergente o sustancia química.
 Lista de chequeo de vigilancia de la COVID-19: instrumento que se utilizara para
vigilar el riesgo de exposición al SARS-CoV-2 en el lugar de trabajo)
 Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores pertenecen y
desarrollan su labor o donde se tiene que acudir para desarrollarlo.
 Mascarilla quirúrgica descartable: Dispositivo medico desechable que cuenta
con una capa filtrante para evitar a diseminación de microorganismos
normalmente presentes en la boca, nariz o garganta y evitar así la contaminación
y propagación de enfermedades transmisibles.
 Mascarilla comunitaria: Equipo de barrera, generalmente de tela, reutilizable,
que cubre boca y nariz y cumple con las especificaciones descritas en la
Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA, se emplean como medidas de
protección respiratoria, para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades
por gotas de saliva o por aerosoles.
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 Plan para vigilancia, prevención y control de la COVID-19: documento guía para
establecer las medidas que se deben de adoptar para vigilar el riesgo de
exposición a la COVID-19 en el lugar de trabajo, el cual es aprobado por el Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor de Seguridad y Salud en el
Trabajo, según corresponda.
 Pruebas de diagnóstico para la COVID-19: Son aquellas pruebas que se realizan
en un laboratorio, con requerimientos específicos de metodología y uso de
equipamiento y reactivos a cargo de un personal entrenado para:
a. Detección de material genético del virus.
b. Detección del virus como entidad individual, mediante la detección de
antígenos virales.
c. Detección de los anticuerpos generados en el organismo huésped infectado.
 Profesional de la Salud: Es aquel que cumple con la función de gestionar o
realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores por exposición a la COVID-19.
 Protector respiratorio o respirador descartable: EPP destinado
fundamentalmente a proteger al trabajador con muy alto riesgo y alto riesgo de
exposición a COVID-19. Se consideran los siguientes respiradores de
características equivalentes con aprobaciones en sus países respectivos
indicados en la Norma Técnica Peruana N° 329.201-2020 del Instituto Nacional
de Calidad (INACAL), ejemplos:
a. N95 (United States NIOSH-42CFR84) o equivalentes
b. FFP2 (Europe EN 149-2001)
 Puestos de trabajo con riesgo de exposición a SARS-CoV-19: Son aquellos
puestos con diferente nivel de riesgo de exposición a SARS CoV-19, que
dependen del tipo de actividad que realizan.
Sobre la base de los niveles de riesgo establecidos en el presente lineamiento, cada
empleador, con la aprobación de su comité de seguridad y salud en el trabajo,
cuando corresponda, determina la aplicación concreta del riesgo específico del
puesto de trabajo. La determinación de los niveles de riesgo se efectúa por los
métodos de identificación del peligro biológico al SRAS-CoV-2, se evalúan los
riesgos para la salud y vida de los trabajadores y se establecen los controles, en
función de la jerarquía establecida en el artículo 21 de la ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se clasifican en:
 Riesgo bajo de exposición: Los trabajos con un riesgo bajo de exposición
son aquellos que no requieren contacto con personas, que se conozca o
se sospeche que están infectados con SARS CoV-2, así como, en el que
no se tiene contacto cercano y frecuentemente a menos de 1.5 metros
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de distancia con el público en general; o en el que se puedan usar o
establecer barreras físicas para el desarrollo de la actividad laboral.
 Riesgo mediano de exposición: los trabajos con riesgo mediano de
exposición, son aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a
menos de 1.5 metros de distancia con el público en general; y que, por
las condiciones en el que se realizan no se pueden usar o establecer
barreras físicas para el trabajo.
 Riesgo alto de exposición: trabajo con riesgo potencial de exposición a
casos sospechosos o confirmados de COVID-19 u otro personal que
debe ingresar a los ambientes o lugares de atención de pacientes con la
COVID-19, pero que no se encuentren expuestos a aerosoles en el
ambiente de trabajo.
 Riesgo muy alto de exposición: trabajo en el que se tiene contacto con
casos sospechosos o confirmados de COVID-19, expuesto a aerosoles,
en el ambiente de trabajo, durante procedimientos médicos específicos
o procedimiento de laboratorio (manipulación de muestras de casos
sospechosos o confirmados).

 Regreso al trabajo post aislamiento social obligatorio: Proceso de retorno a
trabajo posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio
(cuarentena) tras culminar el estado de emergencia nacional dispuesto por el
poder ejecutivo. Se deberán aplicar antes del inicio de las actividades, los
lineamientos establecidos en los numerales 7.1 y 7.2 del presente documento.
 Regreso al trabajo post cuarentena (por contacto): proceso de retorno al
trabajo luego de permanecer 14 días en su casa confinado, desde el contacto
directo con la persona infectada. Incluye a trabajador que declara que no sufrió
la enfermedad y que se mantiene clínicamente asintomático.
 Reincorporación al trabajo: proceso de retorno a laborar cuando el trabajador,
que fue diagnosticado o declaro que tuvo la COVID-19, está de alta
epidemiológica.
 Responsable del servicio de seguridad y salud de los trabajadores: profesional
de salud u otro, que cumple la función de gestionar o realizar el plan para la
vigilancia de salud de los trabajadores en el marco de la ley N° 29783, ley de
seguridad y salud en el trabajo. Tiene entre sus funciones prevenir, vigilar y
controlar el riesgo de exposición laboral por el SARS-CoV-2.
 Trabajador: toda persona natural que desempeña una actividad laboral
subordinada o autónoma, para un empleador privado o para el estado.
 Residuos peligrosos: son aquellos que por sus características o el manejo al que
son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el
ambiente. Se consideran peligrosos los residuos que presentan por lo menos una
de las siguientes características: auto combustibilidad, explosividad,
corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad.
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 Solución desinfectante: las soluciones desinfectantes son sustancias que actúan
sobre los microorganismos inactivándolos y ofreciendo la posibilidad de mejorar
con más seguridad los Equipos y materiales durante el lavado.
 Tarjeta: medio de pago financiero que puede ser de crédito o débito que utilizan
los clientes para pagar un producto o servicio

8.3 Lineamiento 1: Limpieza y desinfección en el centro de trabajo
8.3.1

Objetivo

Definir los lineamientos para la limpieza y desinfección de las áreas y contar con
superficies libres del virus SARS-CoV-2 en el local de la empresa, de tal forma que
garantizamos lo bioseguridad del personal y de clientes, frente a la propagación del
COVID – 19.
8.3.2

Alcance

Este protocolo aplica a todos los trabajadores, colaboradores, contratistas y visitas
que ingresen a la empresa. Este procedimiento se aplica a todos los ambientes,
mobiliario, herramientas, equipos, útiles de escritorio, incluyendo al personal propio
y terceros relacionados con la limpieza y desinfección.
Este documento es imperativamente dinámico, por lo que sus versiones y alcance
deberán ser actualizados y difundidos acordemente. Este es un documento práctico
y operativo destinado a quienes estarán encargados de su implementación. El
carácter dinámico de este documento se deberá alimentar de las sucesivas
actualizaciones de publicaciones de autoridades nacionales e internacionales en la
materia, tales como:



La Organización Mundial de la Salud (OMS) es el organismo perteneciente a la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), especializado en gestionar políticas
de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial.
Documentos referenciados

 Guía técnica de procedimientos de limpieza y desinfección de ambientes en los
establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. 2011. Ministerio de
Salud Perú.
 Guía OMS cómo lavarse las manos
 Guía OMS cómo desinfectarse las manos
 Recomendaciones para el público respecto a COVID - 19 de la OMS.
 Consejos sobre la utilización de mascarillas en el entorno comunitario, en la
atención domiciliaria y en centros de salud en el contexto del brote de nuevo
coronavirus (2019-nCoV) Directrices provisionales. 2020.
 Organización mundial de la salud. CC BYNC-SA 3.0 IGO
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 OMS. Guía para la elaboración a nivel local: formulaciones recomendadas por la
OMS para la desinfección de las manos.
 Https://www.who.int/gpsc/5MAY/tools/es_psp_gpsc1_guiaparalaelaboracionloc
alweb2012.pdf?Ua=1
 Https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advicefor-public preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID 19)
 Https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advicefor-public/q-a-coronaviruses


Organización
(OSHA)

para

la

Salud

Laboral

de

Estados

Unidos

Documentos referenciados
 Administración de seguridad y salud ocupacional, guía sobre la preparación de los
lugares de trabajo para el virus COVID - 19.
 Https://www.osha.gov/publications/osha3992.pdf


Organismos internacionales: EPA, Centro para Control de enfermedades (CDC)
Documentos referenciados

 Centro para Control de enfermedades - CDC
 Interimguidanceforbusinessesandemployerstoplanandrespondtocoronavirusdise
ase2019 (COVID - 19)
 Https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-businessresponse.html, al 31 de abril 2020.
 Procedimiento de limpieza y -desinfección del CDC (centers for disease control and
prevention)
 Https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaningdisinfection.html?Cdc epa environmental protection agency de los estados unidos
de américa
 Https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sarscov-2
 Persistencia de coronavirus en superficies inertes y su inactivación con agente
biosidas. Marzo 2020.
Https://www.journalofhospitalinfection.com/article/s0195-6701(20)300463/fulltext
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Organismos locales: Ministerio de Salud, INACAL, Colegio de Químicos del Perú
Documentos referenciados

 Guía técnica de procedimientos de limpieza y desinfección de ambientes en los
establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. 2011. Ministerio de
Salud Perú.
 Guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies del INACAL 1RA
edición 2020 guía de buenas prácticas para los establecimientos y trabajadores
del sector turístico
 COVID - 19 Preventive Measure - air conditioner
8.3.3


Desarrollo:

Desinfección general y fumigación de Locales y Ambientes

 Previo al reinicio de actividades se ha realizado la fumigación y desinfección
general del local con una empresa autorizada y certificada por las autoridades
competentes.
 Se incluye en esta desinfección las áreas de oficinas, servicios higiénicos,
almacén, incluyendo, todo recurso mobiliario, así como todos los equipos y
materiales a utilizar en la empresa.
 Se expone el certificado correspondiente del servicio realizado para planificar un
próximo servicio cada 6 meses o según se evalué y considere.


Limpieza y Desinfección diaria
El local de la empresa tiene designado el personal que realizará diariamente la limpieza y
desinfección de pisos, mobiliarios generales y de áreas comunes, para ello a su ingreso
deberán cumplir los pasos siguientes:

 Desinfectar su calzado en la bandeja de desinfección. Ubicado en el ingreso del
local.
 La ropa que trae de su casa puede estar con el virus por lo que debe cambiarse
con ropa de trabajo o uniforme.
 Antes de cambiarse con el uniforme de trabajo debe lavarse, con bastante agua
y jabón las manos y cara.
 Colocarse el vestuario correspondiente para la limpieza
 Para que inicie su labor, debe estar puesto el uniforme de trabajo además de la
mascarilla de protección y guantes.
 El Jefe de operaciones es el encargado de abastecer de todo de implemento o
artículo de limpieza.
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Vestimenta y uso de EPP para la limpieza y desinfección






Uniforme o ropa de trabajo,
Mascarilla de protección (tipo quirúrgica, 3 pliegues o comunitaria),
Mascarilla facial
El personal de limpieza es considerado como de Riesgo Medio



Materiales de limpieza y desinfección general










Escobas
Recogedores
Desinfectante (Lejía: Hipoclorito de sodio al 5% u otro)
Franelas
Pulverizadores
Baldes
Mopas de microfibra
Trapeadores toalla



Método de limpieza y desinfección de oficinas y ambientes

 Oficinas administrativas
De forma diaria y al inicio de labores, el personal designado para limpieza efectúa la
desinfección de con agua y el desinfectante de las zonas de uso común: los pisos y
superficies.
Cada trabajador realizará continuamente (varias veces al día, según el movimiento de
atenciones) la limpieza de área específica de trabajo con productos desinfectantes de
los mobiliarios, equipos y espacios de cada área, para lo cual dispone de:







01 gel desinfectante para limpiar las manos.
01 envase con desinfectante para la limpieza de los escritorios.
Pañito amarillo de limpieza (desechable)
Guantes quirúrgicos
Mascarilla
Protector facial



Servicios higiénicos: De forma diaria y según la frecuencia de uso, se limpiará y
desinfectará las áreas de servicios higiénicos.



Unidades Vehiculares: La limpieza y desinfección de unidades vehiculares utilizadas
por el personal (propias de cada trabajador o de la empresa) se debe realizar
diariamente y con frecuencia del uso de la siguiente manera:
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 Se desinfectará todo el borde de la unidad,
 En la zona de cabina todas las partes tocables (manijas, asientos, cambios)
 Se pasará un paño con desinfectante al tablero de la unidad.


Limpieza de las embarcaciones: La limpieza y desinfección de las unidades utilizadas
por el personal (propias de cada trabajador o de la empresa) se debe realizar
diariamente y con frecuencia del uso de la siguiente manera (Ver Anexo N°11)
 Se desinfectará todo el borde de la unidad,
 En la zona de cabina todas las partes tocables (manijas, asientos, cambios)
 Se pasará un paño con desinfectante al tablero de la unidad.
Para complementar y detallar el concepto, frecuencia, insumos y responsable para
garantizar la limpieza y desinfección de los elementos principales del local (Ver
Anexo N°12)



Inspección de la Limpieza y Desinfección: Diariamente previo al inicio de las
labores diarias el Coordinador de SST realizará rondas de inspección y supervisión
del estado de limpieza y desinfección. Durante la jornada debe verificar:
 El cumplimiento de las frecuencias de la labor de limpieza y desinfección.
 La metodología y pasos de las actividades de limpieza y desinfección.
 Uso, mantenimiento y conservación de los elementos de protección personal.



Registros generados: Como evidencia del cumplimiento del presente
procedimiento se generan los siguientes registros:
 Certificado de Fumigación y desinfección
 Registro de entrega de EPP
 Formato de verificación de limpieza de local
8.4 Lineamiento 2: Identificación de sintomatología Covid -19 previo al ingreso al
centro de trabajo
8.4.1 Objetivo
Definir los lineamientos para el regreso o reincorporación a los locales de la
empresa, de tal forma que garantizamos lo bioseguridad del personal, frente
a la propagación del COVID 19.

8.4.2 Alcance
Este procedimiento se aplica a todos trabajadores que directa pertenece a la
empresa.
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8.4.3 Desarrollo
8.4.3.1 Identificación de nivel de riesgo según puestos de trabajos
El número de trabajadores que labora en la empresa y su clasificación por niveles
de riesgos en base al grado de contacto del personal con personas externas, así
como a los mismos colaboradores, de acuerdo con las definiciones establecidas por
la R.M. 448-2020-MINSA y sus modificatorias, considera:

 Riesgo bajo de exposición: A todo el personal administrativo que no
tienen mayor contacto con clientes.
 Riesgo mediano de exposición: A todo el personal de atención directa a
clientes, mensajeros, capacitadores, inspectores que si tiene contacto
diario con clientes.
De acuerdo con el cuadro presentado en el punto 5 se tienen:



04 puesto de trabajo con nivel de exposición BAJO
11 puestos de trabajo con nivel de exposición MEDIO

8.4.3.2 Aplicación de ficha de sintomatología a cada trabajador, de manera previa al regreso
o reincorporación
Se ha dispuesto que cada trabajador antes de iniciar su trabajo o reincorporarse al
trabajo debe llenar la declaración jurada de sintomatología COVID - 19. (Ver Anexo
N°02)
Para ello, estos formatos (de carácter de declaración jurada) son proporcionados
por el área de administración, se debe verificar el cumplimiento del registro en
forma debida de la declaración jurada.
Una vez llena la ficha o declaración jurada de sintomatología el administrador debe
revisarlo con el personal de salud para determinar las acciones pertinentes según
cada caso.


Control de temperatura corporal al momento de nuevo ingreso al centro de
trabajo.
Se ha designado y capacitado al personal que tendrá la función de controlar la
temperatura a cada trabajador que ingrese a laborar.
El personal a cargo de tomar la Temperatura diaria (al inicio y fin de cada jornada
presencial), se realizará por un termómetro infrarrojo; se guardarán los registros
bajo custodia del Jefe de Administración. (Ver Anexo N°09)
Si la temperatura excede el valor de 37.5 grados centígrados que es el máximo
permitido y/o tiene alguna sintomatología, se comunicará al personal de salud de
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la empresa y/o a la administración para que sigan el procedimiento de atención
siguiente:

 Aplicación de la Ficha epidemiológica COVID - 19. establecida por MINSA. (Ver
Anexo N°01)
 Aplicación de Pruebas serológica o molecular COVID - 19., según las normas del
Ministerio de Salud, al caso sospechoso.
 Ingresa a cuarentena domiciliaria por 14 días con seguimiento clínico a distancia
por parte del personal de salud de la empresa.



Aplicación de pruebas serológicas o molecular para COVID - 19.
Con la coordinación del Profesional de salud del Servicio se llevarán a cabo pruebas
COVID 19 rápidas, las cuales son obligatorias para el personal de riesgo Medio o
Mediano antes del inicio de actividades presenciales, las cuales se efectuarán por medio
de un distribuidor autorizado.
Específicamente también se debe realizar las pruebas serológicas o moleculares, cuando
el trabajador (mínimo de riesgo mediano o medio) reingrese (regreso luego de la
cuarentena) o se reincorpore (vuelta luego de haber sido positivo, pero ya tiene alta
médica) al lugar de trabajo asignado por la empresa.
Sobre el personal con riesgo medio de exposición a COVID - 19., recepción tendrá una
barrera de acrílico y se colocará la señalización con círculos en el piso de la entrada, a
fin de que las visitas mantengan el distanciamiento mínimo de 1.5 metro para reducir el
riesgo de contagio.
Una vez al mes se realizará la prueba rápida de COVID 19 de forma aleatoria al personal
que realiza servicios fuera de oficina.



Si en esta primera prueba se hubiera detectado un positivo, el área de administración
debe:
 Indicar de manera personal y confidencial al trabajador para que realice la
cuarentena respectiva.
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 Identificación de contactos en centro de trabajo, que cumplan criterios
establecidos en normativa MINSA.
 Toma de Pruebas serológica o molecular COVID - 19. a los contactos del centro de
trabajo a cargo del empleador.
 Identificación de contactos en domicilio.
 Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento de casos
correspondiente y seguir el flujograma siguiente:

Si en la segunda prueba a los 7 días vuelve a salir positivo (caso confirmado) se
procede de la siguiente manera:
Otra periodicidad para la realización de más pruebas dependerá de cada caso
particular y será indicado por el Profesional de Salud.
Los costos generados por la evaluación de la condición de salud del trabajador,
entre ellos la prueba serológica es asumido por la empresa.
En caso de detectar un caso sospechoso en el trabajo
Si se encuentra en su lugar de trabajo laborando y presenta síntomas gripales (tos
con o sin expectoración, fiebre, malestar general, estornudos, entre otros), el
encargado de la sede deberá informar lo acontecido a su jefatura y al área de
Administración para:
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Aplicación de la Ficha epidemiológica COVID - 19. establecida por
MINSA.

 Aplicación de Pruebas serológica o molecular COVID - 19., según las
normas del Ministerio de Salud, al caso sospechoso.
 Ingresa a cuarentena domiciliaria por 14 días con seguimiento clínico a
distancia por parte del personal de salud de la empresa.
 Identificación de contactos en centro de trabajo, que cumplan criterios
establecidos en normativa MINSA.
 Toma de Pruebas serológica o molecular COVID - 19. a los contactos del
centro de trabajo a cargo del empleador.
 Identificación de contactos en domicilio.
 Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento
de casos correspondiente.
 Procederse con la limpieza y desinfección del lugar de trabajo infectado.
Para la reincorporación al centro de trabajo, deberá haber transcurrido más de 14
días calendario de aislamiento.
Cuando el trabajador se reincorpore, el Profesional de Salud, deberá realizar las
evaluaciones respectivas como condición de retorno.


Consideraciones de reingreso de trabajadores sospechoso o con alta de
COVID
En los trabajadores identificados como caso sospechoso o que se
confirma el diagnóstico de COVID - 19., posterior a cumplir los 14 días
calendario de aislamiento y antes del regreso al trabajo; el empleador a
través del profesional de salud debe realizar la evaluación clínica
respectiva, como condición obligatoria para el retorno al trabajo y si es el
caso con el Alta Médica correspondiente.



Registros generados
Como evidencia del cumplimiento del presente procedimiento se generan
los siguientes registros:
 Ficha epidemiológica COVID - 19. (declaración jurada).
 Resultado de Pruebas serológica o molecular COVID - 19. (si se
aplican).
 Lista de contactos en centro de trabajo (para sospechosos)
 Lista de contactos en domicilio (para sospechosos)
 Comunicación a la autoridad de salud
 Registro de Alta
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8.5 Lineamiento 3: Lavado y desinfección de manos obligatorio
8.5.1

Objetivo

Definir los lineamientos para el lavado y desinfección correcto de las manos.

8.5.2

Alcance

Este procedimiento se aplica a todos trabajadores que pertenecen a la empresa,
clientes y toda persona que ingrese al local.
8.5.3


Desarrollo

Desinfección Obligatoria para Ingreso a locales (Ver Anexo N°13)
Toda persona que ingrese al local debe desinfectarse las manos
empleando el dispensador de Alcohol Gel en la entrada de cada local.



La desinfección de manos se realizará:
 Cuando la persona ingrese al local.
 El personal de atención a clientes y proveedores, deberán
desinfectarse después de cada atención
 El personal administrativo, debe desinfectarse cada vez que efectúe
una labor fuera de su área de trabajo.
 El personal de campo (consultores, capacitadores, inspectores,
mensajero), lo realizará con la frecuencia propia de las actividades
que realice.
 Tomar el cuidado de aplicarse antes de tocarse los ojos, nariz o
boca

Se han dispuesto afiches con el método correcto de uso de Gel y desinfección
adecuada de manos:


Puntos establecidos para el correcto lavado y desinfección de manos
(Ver Anexo N°05)

Para un correcto lavado y desinfección de manos se facilitan lo siguiente:
 En el Ingreso del local
Dispensador de Alcohol Gel desinfectante (para uso de todo ingresante)
 En el interior de las oficinas
Dispensador de Alcohol Gel desinfectante (para uso frecuente del
personal)
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 En campo
Envases (frascos o sobres) con Alcohol Gel desinfectante (para uso
frecuente del personal de campo)
 En los servicios higiénicos
Dispensador de jabón liquido
Papel Toalla


El lavado y desinfección de manos se debe realizar:
 Antes del inicio del refrigerio
 Al regreso del refrigerio
 Después de usar el SSHH
 Al regreso a las instalaciones del local, después de salir de la misma
por cualquier motivo.
 Antes de tocarse los ojos, nariz o boca
 Cuando toque superficies no limpias



Registros generados
No aplica.

8.6 Lineamiento 4: Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de
trabajo
8.6.1

Objetivo

Sensibilizar a cada trabajador de la empresa, sobre las formas correctas de uso
de equipos y material médico y de los efectos que produce el contagio del COVID
19. Sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente la presencia de
sintomatología y el auto reporte de casos intradomiciliarios o intrafamiliar de la
COVID-19 constatado por el profesional de la Salud.
Educar no solo sobre formas de estigmatización, sino sobre discriminación en
casos sospechosos o confirmados
Sensibilizar en reportar tempranamente sintomatología de COVID-19 y el auto
reporte de casos intradomiciliarios o intrafamiliar de la COVID 19 constatado por
un profesional de la salud.
8.6.2

Alcance

Este procedimiento se aplica a todos trabajadores que pertenecen a la empresa,
clientes y toda persona que ingrese al local o almacén central.

8.6.3


Desarrollo

Exposición de información del coronavirus y los medios de protección

Para brindar información sobre el coronavirus, la forma de prevenirlo y de los
medios de protección se vienen utilizando los siguientes medios:
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 Mediante correo electrónico y comunicación vía WhatsApp.
 Se tiene un plan de capacitación mensual al personal respecto al COVID
- 19.
 Se tienen carteles en lugares visibles para todo el personal en el local,
sobre temas alusivos a la prevención, seguridad y salud respecto al
COVID - 19.
 Informativo de los síntomas del COVID 19


Exposición de la importancia del lavado y desinfección de manos



Para brindar información sobre el correcto lavado de manos, se usan
los siguientes medios:

 Mediante correo electrónico y comunicación vía WhatsApp.
 Se tienen carteles en lugares visibles para todo el personal en cada sede,
sobre temas alusivos a un correcto lavado de manos.
 La propagación de esta información estará a cargo del área de la
administración


Sensibilización sobre uso de mascarillas y otros EPP’s
Para brindar información sobre el correcto uso de las mascarillas y otros
EPP’s, se usan los siguientes medios:
 Mediante correo electrónico y comunicación vía WhatsApp.
 Se tienen carteles en lugares visibles para todo el personal en cada
sede, sobre temas alusivos a un correcto lavado de manos.
 La propagación de esta información estará a cargo del jefe de
administración.

 Medios para el Reporte temprano de sintomatología COVID - 19. y/o
consultas
Ante cualquier ocurrencia detectada, preguntas y comunicación sobre el tema,
se tiene el número telefónico del siguiente personal, los cuales están a
disposición en forma permanente.
N°
01
02
03
04
05

Nombre

Teléfono

Eduardo Bucher (G. General)

945877711

Rosaura Ibarra (Sup. de SST)
ESSALUD
ESSALUD gratuita
Ministerio de Salud gratuita

993285856
411-8000 (opción 10)
104
113
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 Educación sobre Prevención y la importancia de evitar la
estigmatización
Con el fin de para evitar estigmas hacia los posibles contagiados, se
comunica mediante reuniones virtuales, carteles, videos, correos u
otro medio informativo, la información al personal sobre las medidas
preventivas acerca del COVID - 19.
Se realizan reuniones continuas para reforzar la autoestima y la
importancia del cuidado personal dentro y fuera de la empresa.


Registros generados
Como evidencia del cumplimiento del presente PROCEDIMIENTO se
generan los siguientes registros:
 Correos electrónicos de envío.
 Registro de asistencia de reuniones.

8.7 Lineamiento 5: Medidas preventivas colectivas

8.7.1

Objetivo

Definir las medidas preventivas, en los diferentes procesos de interacción entre
personas que pudieran producir el contagio del COVID 19. Distancia social entre
trabajadores de 1.5 m y distancia de camas en campamentos a 2 m.
8.7.2

Alcance

Este procedimiento se aplica a todos trabajadores que pertenecen a la empresa,
clientes y toda persona que ingrese al local o almacén central.

8.7.3


Desarrollo

Selección de personal apto para ingresar (Ver Anexo N° 01))
Con la finalidad de mantener la menor cantidad de trabajadores
expuestos al posible contagio de COVID - 19., se han dividido a los
colaboradores en 2 grupos en función a una encuesta de identificación
del grupo de riesgo (personas más vulnerables).
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Grupo A:
Son aquellos colaboradores que deben realizar su labor en forma física en la oficina
o en campo y para lo cual no deben presentar ningún factor de riesgo como:











Edad mayor a 65 años
Hipertensión arterial no controlada
Enfermedades cardiovasculares graves
Cáncer
Diabetes Mellitus
Asma moderada o grave
Enfermedad pulmonar crónica
Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis
Enfermedad o tratamiento inmunosupresor
Obesidad con IMC de 40 a más

Grupo B:
Son aquellos colaboradores que pueden realizar su labor en forma remota o por
teletrabajo y que también podrían presentar alguno de los factores de riesgo
anteriores.


Ingreso a las Instalaciones
Toda persona, sea trabajador perteneciente al Grupo A, así como clientes,
proveedores y/o visitantes que tengan que ingresar al local de la empresa, debe
seguir los siguientes pasos:



Adicionalmente para los trabajadores:
 Para registrar su asistencia, desinfectarse las manos inmediatamente después.
 Desinfectar su área de trabajo y equipo y útiles (laptop, pc, útiles de escritorio)
 En caso de salir fuera de las oficinas, al re-ingresar al área, volver a desinfectarse
el calzado.
 Cubrirse al toser y/o estornudar (parte interior de brazo y codo)



Cambios de Vestimenta
Para los cambios de vestimentas, los trabajadores deben guardar el distanciamiento
o espaciamiento, para lo cual no deben realizarlo todos juntos sino por grupos
pequeños que permita las distancias mínimas de 1.0 mt. entre cada uno.



Distanciamiento Social
Para que los clientes que visiten nuestras oficinas se han señalizado en el piso líneas
de seguridad, se han colocado señalizaciones y afiches para mantener el
distanciamiento de los clientes y colaboradores, se debe hacer respetar en todo
momento estas indicaciones.
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Se han reubicado los mobiliarios para la protección de trabajadores distanciándolos
1.0 mt.


Reuniones de trabajo y capacitaciones internas
Las reuniones de trabajo y/o capacitación, se estarán realizando en forma virtual,
usando la herramienta plataforma informática que la empresa establezca para tal
efecto.
Las reuniones que sean necesarias con la presencia de trabajadores se desarrollan
con el uso obligatorio de mascarillas y con el mínimo número de personas,
manteniendo la distancia mínima de 1.0 mt.



Entrega o recepción de documentos o materiales
Todo sobre, paquete o material recibido debe ser desinfectado antes de ser
recepcionado, para lo cual:
 Tener cuidado en el intercambio y revisión de documentación (comunicaciones,
certificados, facturas, guías y similares). Utilizar mascarillas, guantes y mantener 1.5
metro de distancia entre personas.
 Realizar el lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier
material externo y disponer de un lugar seguro para la recepción de la
documentación, el que debe ser desinfectada con alcohol.
 Respetar las barreras físicas en el área de recepción de documentación, que separe
la persona que recibe de la que la trae.
 Utilizar alcohol al 70% ubicados en las áreas de recepción.
 La documentación que entregue o envíe debe ir en sobres de material sintético y
no en hojas sueltas.
 Promover la entrega y recepción de documentación en formato digital.



Uso de equipos de protección personal
Los equipos de protección personal asignado a los trabajadores están en función al nivel
de riesgo de exposición:



Área administrativa y personal de riesgo nivel bajo:
 Mascarilla de protección



Área de atención al cliente
 Mascarilla de protección
 Protectores faciales



Área de Operaciones





Mascarilla de protección
Protectores faciales
Uniforme de trabajo
Lentes
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Distanciamiento social en recepción, despachos y entregas
El proveedor será atendido solo si el personal tiene mascarilla y pase por los controles
establecidos (desinfección de calzado, desinfección de manos y control de
temperatura), caso contrario no ingresa a los locales a realizar la descarga de la
mercadería.
Al personal del proveedor, se le tomará la temperatura corporal, y si registrase una
temperatura igual o mayor a 37.5°, no se le permitirá el ingreso al almacén, se le indicará
que se dirija al centro de salud más cercano y que se comunique con su central.
En caso de materiales o productos que llega en paquetes, se usará una aplicación de
desinfectante y luego ingresa al local.



Disposición de residuos biocontaminantes
Se ha ubicado en el local un área y tacho (con bolsas rojas), para el acopio de equipos
de protección personal usados, (mascarillas y guantes), que son residuos
biocontaminados.
Estos NO deben ser entregados al servicio de recolección de residuos municipal pues
deben recibir un tratamiento especial, para lo cual serán entregados a una empresa
operadora de residuos (EO-RS).



Alimentación
El personal que trae sus alimentos, estos serán almacenados en congeladores, que
permitan la conservación del mismo. En caso se tenga proveedores de alimentos
deberán cumplir con:
 Tener frasco de gel desinfectante
 Tener mascarilla
 Luego de la recepción de los alimentos se debe desinfectar las bolsas de comida y/o
tapers, antes de ingresar al local.



Zona de almuerzo
Por ser oficina, el personal sale fuera del local, igualmente deberán respetar las
siguientes medidas:





Antes de almorzar se deberá lavar las manos.
Mantener como mínimo 1.0 mt. de distancia entre cada colaborador en el almuerzo
Prohibido compartir vasos, utensilios.
Si no tiene capacidad el comedor, se formarán turnos o grupos en horarios
distintos.
 Exigir que entre turno y turno de almuerzo se debe limpiar y desinfectar las mesas.
 Los desechos de alimentos serán almacenados en un tacho, el cual será retirado al
término de cada hora de refrigerio.
 Al término de su almuerzo, el colaborador debe lavarse las manos.
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Ventilación de Ambientes
 Las áreas administrativas que tengan equipos de aire acondicionado serán
mantenidos en lo posible en modo ventilador.
 Todas las ventanas deben ser abiertas para permitir la circulación de aire en todas
las áreas durante toda la jornada laboral.



Saludos entre colaboradores
 Para los saludos entre colaboradores, con clientes y proveedores, no se debe tener
contacto de manos y/o en lo posible estas deben evitarse, sin embargo, pueden
adoptar una de otras formas que mantengan el distanciamiento.



Medidas para transporte y/o trabajos en locales de clientes u obras
 Antes de realizar cualquier servicio en las instalaciones del cliente, se debe
comunicar por correo o establecer en el contrato que deben estar adecuados a las
medidas establecidas por el MINSA para la prevención y seguridad de nuestros
trabajadores.
 Para cada traslado debe preverse la utilización de unidades que hayan
implementado medidas de prevención (desinfección periódica de los vehículos,
distanciamiento entre pasajeros).
 Llevar los EPPs establecidos según la actividad a realizar, disponiendo de un juego
de emergencia para imprevistos en obra o campo.
 Realizar la limpieza y desinfección diaria una vez terminada la jornada de trabajo
de las herramientas de trabajo, equipos y materiales que sean de uso compartido.
(Usando en estas actividades de limpieza sus EPP’s correspondientes).
 Utilizar sus propias herramientas de trabajo o las que le sean facilitadas por su
empleador, siendo estas siempre de uso personal y que no deben ser compartidas.
De ser inevitable el uso compartido, deben estar debidamente desinfectadas tanto
al inicio como al final de las actividades diarias de la obra.
 No desviarse de las tareas planificadas, salvo en situaciones excepcionales, en cuyo
caso debe ser notificado y autorizado por la empresa.



Registros generados
Como evidencia del cumplimiento del presente procedimiento se generan los
siguientes registros:
 Lista de Trabajadores tipo A y B
 Encuesta en Identificación de Grupo de Riesgo
 Registro de entrega de EPP’s
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8.8 Lineamiento 6: Medidas de protección personal
8.8.1

Objetivo

Implementar las medidas necesarias a fin de garantizar la protección de cada
trabajador en el contexto del COVID 19.
8.8.2

Alcance

Este procedimiento se aplica a todos trabajadores que pertenecen a la empresa,
clientes y toda persona que ingrese al local.
8.8.3


Desarrollo:
Entrega de Equipos de Protección Personal
En función del nivel de exposición de cada puesto de trabajo se ha
brindado los respectivos elementos de protección personal (EPP):

 Área administrativa y personal de riesgo nivel bajo: Mascarilla de
protección
 Área de atención al cliente: Mascarilla de protección, Protectores faciales,
Uniforme de trabajo
 Área de Operaciones: Mascarilla de protección, Protectores faciales,
Uniforme de trabajo, lentes de protección, chaleco de seguridad.
Con el fin de garantizar la disponibilidad y uso de los EPP`s y materiales
para la prevención de posibles contagios, se seguirá los siguientes pasos:
 Personal de administración verifica continuamente que los materiales
requeridos sean repuestos para no tener desabastecimientos, así mismo
llevará control de la totalidad de materiales entregado a cada trabajador.
 El personal que recibe su EPP, debe verificar y firmar el Registro de
entrega de EPP.


Uso adecuado y obligatorio de los EPP’s
Durante la jornada de trabajo todo el personal debe contar
obligatoriamente y usar adecuadamente los respectivos EPP’s brindados
según el nivel de riesgo de exposición.
El uso de los componentes del EPP variará según la interacción y
procedimientos/actividades a realizar, para ello se ha brinda
continuamente las capacitaciones teórico/práctico y sensibilizaciones
sobre la importancia y uso correcto de los mismos:
 El EPP debe ser utilizado por todo el personal incluyendo al personal de
empresas terceras que se encuentren laborando dentro del local.
 Es obligatorio realizar el lavado de manos antes de la colocación y
después del retiro del EPP.
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 Durante el retiro del EPP, el personal puede realizar el lavado de manos
posterior al retiro de cada componente, de considerar que pudo
contaminarse durante el proceso.
 Debe reemplazarse cualquier componente del EPP que este dañado o se
rompa durante la colocación, uso y retiro del mismo.


Para colocar bien la mascarilla: (Ver Anexo N°07)
 Lavarse las manos adecuadamente y ver que la mascarilla no presente
defectos en las bandas o en el material, el clip nasal, etc.
 Para colocarla, doblar las mascarillas en forma de rectangular y hacer un
nodo en las ligas a los extremos de cada lado, con la finalidad que se
adhiera a la cara y no deje espacios libres.
 Colocar las ligas detrás de las orejas.
 Acomodar la mascarilla en la cara, y por debajo del mentón. Comprobar
que queda bien ajustada.
 Durante el uso no debe tocar las mascarillas con las manos.



Para retirar la mascarilla con seguridad:





Lavarse las manos adecuadamente antes de retirar la mascarilla.
No la toque de la parte delantera exterior, para no contaminarla.
Para retirarla cogerla de los cordones o tiras, y por último quitarla.
Guardar la mascarilla en la “bolsa Ziploc”, para su uso siguiente.
(recuerde: esta mascarilla no debe salir del centro de trabajo).
 Desechar luego del periodo de uso (promedio 3 días), la mascarilla en el
contenedor adecuado colocado para tal fin. Tras quitarse la mascarilla
lavarse las manos adecuadamente.


Descarte de mascarillas y guantes de protección COVID - 19.
En cada sede se tiene un área y tachos (con bolsas rojas), para el acopio
de equipos de protección personal usados, (mascarillas y guantes), que
son residuos biocontaminados.
Estos NO deben ser entregados al servicio de recolección de residuos
municipal pues deben recibir un tratamiento especial, para lo cual serán
entregados a una empresa operadora de residuos (EO-RS).



Supervisión de uso de EPP`s
 Cada jefe inmediato debe supervisar constantemente sobre el uso
adecuado del EPP y retroalimentación inmediata a su personal,
verificando:
 El correcto uso de los EPP’s
 El adecuado descarte o desecho de los EPP en desuso, según lo
establecido como residuos biocontaminantes.
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Registros generados
 Como evidencia del cumplimiento del presente procedimiento se
generan los siguientes registros:
 Registro de entrega de EPP’s

8.9 Lineamiento 7: Vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo
en el contexto COVID - 19.
8.9.1

Objetivo

Vigilar la salud de los trabajadores, a fin de evitar su contagio y/o mejora de la
salud de los mismos.
La toma de Temperatura corporal debe realizarse al ingreso por personal
capacitado y en la zona frontal o temporal.
Se indica evaluación médica a todo trabajador con Temperatura mayor a 37.5°C
(antes 38°C) y se debe gestionar el tratamiento y seguimiento.

8.9.2

Alcance

Este procedimiento se aplica a todos trabajadores que pertenecen a la empresa,
clientes.
8.9.3


Desarrollo:
La vigilancia de la salud de los trabajadores
Como parte de la prevención de posibles contagios al personal interno, se
realiza en un control de ingreso, con preguntas sobre la sintomatología
COVID - 19. al inicio del reinicio laboral y mensualmente mientras dure la
emergencia sanitaria.



Control de la temperatura corporal de cada trabajador
Se tomará el control de la temperatura corporal de cada trabajador, al
momento de ingresar al centro de trabajo y al finalizar la jornada laboral.
Se indicará la evaluación médica de síntomas COVID - 19., a todo
trabajador que presente temperatura mayor a 37.5 °C.
Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID
- 19., que sea identificado por el profesional de la salud del, se considera
como caso sospechoso, y se realizará:
 Aplicación de la Ficha epidemiológica COVID - 19. establecida por MINSA.
 Aplicación de Pruebas serológica o molecular COVID - 19., según las
normas del Ministerio de Salud, al caso sospechoso.
 Identificación de contactos en centro de trabajo, que cumplan criterios
establecidos en normativa MINSA.
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 Toma de Pruebas serológica o molecular COVID - 19. a los contactos del
centro de trabajo a cargo del empleador.
 Identificación de contactos en domicilio.
 Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento
de casos correspondiente.


Vigilancia de otros factores de riesgos
El Profesional de Salud y/o el Personal de administración mantienen la
vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo como:
 Ergonómicos (jornadas de trabajo, posturas prolongadas, movimientos
repetitivos y otros),
 Psicosocial (condiciones de empleo, carga mental, carga de trabajo, doble
presencia y otros), u otros,
Los cuales se pueden generar como consecuencia de trabajar en el
contexto de la Pandemia COVID - 19.; de ser necesario se establecen las
medidas preventivas y correctivas que correspondan, según lo determine
el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Medidas de salud mental
Mensualmente se desarrolla una conferencia virtual al personal sobre
cómo evitar el stress y cómo afrontar mejor el COVID - 19. a fin de mejorar
salud mental a cada trabajador.



Mas allá del centro laboral también se establecen recomendaciones de
cuidado personal y familiar:
Al salir de casa
 Colocarse Mascarilla
 Llevar consigo una solución desinfectante portátil (solución de alcohol al
70%) y alcohol en gel.
 Desinfectar constantemente tu auto con solución desinfectante que
puede ser Alcohol al 70% o Peróxido de Hidrógeno al 0.5% (mezclar 17 ml
de agua oxigenada al 3% con 100 ml de agua)
 Evitar contacto con superficies comunes en la calle (postes, bancos, etc.)
 Mantener el distanciamiento de 1.5 metro.
 Evitar tocarse la cara en el transporte público
 Aplicar alcohol en gel luego de bajarse del transporte público.



Al retornar a casa
 Desinfectar tus zapatos antes de ingresar a casa (puedes usar una batea
con una esponja grande a la cual le colocas una solución de agua con lejía*
apoyando tus suelas por 10 segundos sobre la esponja. De preferencia
dejar esos mismos zapatos en la entrada. No olvidar que debes asegurarte
en la semana que la esponja este húmeda y cambia la esponja utilizando
guantes.
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 Separa los objetos que hayas usado fuera de casa (cartera, mochila, llaves,
celular) y desinféctalos con alcohol.
 Retira la mascarilla adecuadamente (líneas abajo te enseñamos como),
guarda la mascarilla adecuadamente (rocíala con alcohol en spray y
colócala en un taper; si es lavable puedes lavarla con tu ropa de tela)
 Lávate las manos y de preferencia date una ducha.
 Separa la ropa que utilizaste para lavarla aparte.
 Se recomienda no besar, tocar a tu familia hasta luego de realizar los
pasos descritos anteriormente.


Trabajadores con discapacidad
El Profesional de Salud y/o el Personal de administración monitorean al
trabajador que pudiera tener alguna discapacidad, a fin de prestar
particular atención a su protección en el contexto de pandemia.



Registros generados
Como evidencia del cumplimiento del presente procedimiento se generan
los siguientes registros:







IX.

Ficha epidemiológica COVID - 19.
Resultado de Pruebas serológica o molecular COVID - 19. (si se aplican).
Lista de contactos en centro de trabajo (para sospechosos)
Lista de contactos en domicilio (para sospechosos)
Comunicación a la autoridad de salud
Registro de Alta

Procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo
9.1 Proceso para el regreso al trabajo
Se considera y establece el proceso de regreso al trabajo: a todo trabajador que
estuviera en cuarentena y no ha presentado, ni presenta sintomatología COVID 19., ni fue un caso sospechoso (según Alerta Epidemiológica AE15) o positivo de
COVID - 19.; y que pertenecen a un centro de trabajo que no ha continuado en
funciones, debido a las medidas restrictivas emitidas por el Gobierno en el marco
de la emergencia sanitaria por el COVID - 19. (Ver Anexo N°01)

Procedimiento
El personal de salud o el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo establecen la
conformidad de regreso al trabajo previa consideración y evaluación de los
criterios citados en el Capítulo VII “Procedimientos Obligatorios de Prevención del
COVID - 19.”, Numeral 7.4.1 y Numeral 7.9.1
Todo trabajador para el proceso de regreso al trabajo deberá de cumplir con lo
establecido en el Capítulo VII “Procedimientos Obligatorios de Prevención del
COVID - 19.”, Numeral 7.4.2, Párrafos a), b), c) y d) punto 2.
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9.2 Proceso para la reincorporación al trabajo
Se considera y establece el proceso de reincorporación al trabajo: a todo
trabajador que cuente con alta epidemiológica COVID - 19.
Nota:
El alta epidemiológica COVID - 19., para casos leves, cita que se reincorpora 14
días calendarios después de haber iniciado el aislamiento domiciliario.
El alta epidemiológica COVID - 19., para casos moderados o severos, cita que se
reincorpora 14 días calendario después de la alta clínica. Este periodo podría
variar según las evidencias que se tenga disponible.
Procedimiento

El personal de salud o el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo establecen la
conformidad de reincorporación al trabajo previa consideración y evaluación de
los criterios citados en el Capítulo VII “Procedimientos Obligatorios de Prevención
del COVID - 19.”, Numeral 7.4.1 y Numeral 7.9.
Todo trabajador que se reincorporara al trabajo debe de pasar por una
evaluación, para evaluar la posibilidad de realizar trabajo remoto.
Todo trabajador para el proceso de regreso al trabajo deberá de cumplir con lo
establecido en el Capítulo VII “Procedimientos Obligatorios de Prevención del
COVID - 19.”, Numeral 7.4.2, Párrafos a), b), c) y d) punto 2.
Las recomendaciones para la reincorporación al trabajo son:
 Uso de protección respiratoria o mascarilla.
 Monitoreo de sintomatología COVID - 19. por los siguientes 14 días
calendarios posteriores a su reincorporación.
 Ser ubicado en un lugar no hacinado.

9.3 Revisión y reforzamiento a trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo
critico en puestos de trabajo
Todo trabajador que regrese o se reincorpore y desarrolle un trabajo de riesgo
crítico deberá:
 Pasar una reinducción general SST.
 Pasar por una capacitación y entrenamiento específico en la tarea o
puesto de trabajo.
 Pasar por una evaluación a cargo del Servicio de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
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9.4 Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo con riesgo para COVID - 19.
Procedimiento
Los trabajadores con riesgo para COVID - 19., de acuerdo a su voluntad,
mantendrán la cuarentena domiciliaria según lo establezca la normatividad
correspondiente.
Al término de la emergencia sanitaria o cuando la normatividad correspondiente
lo permita el regreso o reincorporación de un trabajador con riesgo para COVID 19. deberá de cumplir con lo establecido en el Capítulo VIII, numerales 8.1 y 8.2.
En caso de personal de grupos de riesgo que solicite continuar laborando durante
la Emergencia Sanitaria en forma presencial, deberán de suscribir una Declaración
Jurada de Asunción de Responsabilidad Voluntaria, de acuerdo a lo establecido
en el DS N° 038-2020- PCM, Art. 8, Numeral 8.3.
X.

Responsabilidades del cumplimiento del plan

La empresa en función a su estructura organizacional asignará las responsabilidades
descritas. Previo al inicio de labores, todo empleador está en la obligación de implementar
medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente
preventiva.
Gerente general:
 Es el responsable de asignar los recursos necesarios para el desarrollo y
ejecución del presente protocolo.
 Aprueba y evalúa la aplicación de las medidas preventivas establecidas
para prevenir el contagio de COVID - 19 dentro y fuera de la empresa.
 Define el personal indispensable para la continuidad de la operación.
 Responsable legal ante las autoridades pertinentes.
 Proporcionar los recursos necesarios para la implementación, aplicación y
mejora continua del presente procedimiento.

Administrador
 Solicita recursos a la gerencia para la correcta implementación y
aplicación de las medidas preventivas establecidas en la empresa.
 Asegura la disponibilidad de los EPP para todo el personal en todos los
procesos.
 Vela por el cumplimiento del plan de limpieza y desinfección de las
instalaciones.
 Realiza el seguimiento y cumplimiento del presente protocolo.
 Monitorea y hace cumplir las acciones del presente protocolo, reporta
los incumplimientos a la gerencia.
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Personal operativo
 Ejecuta y cumple responsablemente todas las medidas preventivas de
bioseguridad del presente protocolo y las definidas por la empresa en
todos los procesos operativos para prevenir el contagio de COVID - 19.
 Participa de manera obligatoria en las campañas de sensibilización y
capacitaciones dirigidas por la empresa para prevenir el contagio de
COVID - 19.
 Utiliza los recursos proporcionados por la empresa de manera
responsable para asegurar la salud del resto de personal, proveedores,
visitantes, fiscalizadores y cliente.
 Reporta cualquier sospecha de infección respiratoria al responsable de
seguridad y salud de los trabajadores.
 Cumple con el control preventivo de sintomatología de COVID - 19 definido
por la empresa.
 Mantiene la confidencialidad de los casos de COVID - 19, salvaguardando el
anonimato de las personas.
 Informa al responsable de seguridad y salud de los trabajadores sobre
situaciones o personas que no cumplan el presente protocolo.
 Consulta al responsable de seguridad y salud de los trabajadores sobre
cualquier duda relacionada al presente protocolo.

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ver Anexo N°19)
Aprobar el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID - 19. en el
Trabajo” para Mar Adentro Excursiones E.I.R.L.
Responsable de gestionar la vigilancia de la salud de los trabajadores en el marco
de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y cuya función principal
será prevenir, vigilar y controlar el riesgo de COVID - 19.

 Gestionar o realizar la vigilancia de salud de los trabajadores,
colaboradores, contratistas y visitantes en el marco del riesgo de COVID 19.
 Monitorea la implementación y cumplimiento del presente protocolo.
 Mantiene informado al administrador y al gerente general sobre la
implementación y desempeño del presente protocolo.
 Elabora el material informativo para la difusión de las medidas de
prevención en salud.
 Coordina la realización de campañas preventivas de acuerdo con la
evolución de la enfermedad y lo estandarizado por el MINSA.
 Mantenerse informado y actualizado sobre las disposiciones regulatorias y
demás publicaciones oficiales emitidas por el MINSA.
 Monitorea el uso adecuado de los insumos y materiales de prevención y
protección requeridos para la aplicación del presente protocolo (EPP).
40

 Realizar el seguimiento clínico a distancia de los casos positivos de COVID 19.
Del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo

 Capacitar a las diferentes áreas y su personal sobre el presente documento
y sus procedimientos.
 Asesorar a todas las áreas y su personal sobre el correcto cumplimiento de
las disposiciones, mecanismos y procedimientos establecidas en el
presente documento.
 Apoyar el personal de salud o medico ocupacional del Servicio de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
De los Trabajadores
 Cumplir con el presente documento y sus procedimientos.

XI.

Presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan
11.1 Del presupuesto

Gastos COVID -19 (S/.)

Dic

Ene

Feb

Mar

Abril

May

Jun

Jul

Ago

Bandeja de entrada

120.00

Lavatorio de acero pedestal

500.00

Dispensador de jabón liquido

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

Papel toalla

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

Dispensador de alcohol en
gel
Termómetro digital

120.00

Mascarillas

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

Señalética para piso
Señalética para sedes

120.00
90.00

Amonio cuaternario
Servicio de desinfección
(Mensual)

400.00
150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

1,910.00 560.00

560.00

560.00

560.00

560.00

560.00

560.00

560.00

TOTAL, GASTOS COVID-19

120.00
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11.2 Del proceso de adquisiciones
Del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
Deberá de gestionar la adquisición y/o suministro de:








Equipos de Protección Personal para el COVID - 19.
Dispositivos y Equipos de Seguridad
Servicios de Prevención y Saneamiento
Servicios de Impresión
Servicios de Laboratorio
Personal de Salud
Materiales e insumos de limpieza y desinfección.

Del área de Almacenes
Deberá de almacenar y brindar los materiales, equipos o dispositivos a los
diferentes trabajadores de la empresa para su uso.
XII.

Lista de chequeo (checklist) de vigilancia (Ver anexo N° 18)

XIII.

Documento de aprobación del supervisor de seguridad y salud en el trabajo
El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha aprobado el presente
documento, el cual se encuentra evidenciado en el acta Nro. 04 de fecha 24 de junio
de 2020. (Ver Anexo N°20)

XIV.

Lista de Acrónimos





XV.

EPP: Equipo de Protección Personal
MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad
MINSA: Ministerio de Salud
Política

La empresa desarrolla el presente protocolo con el fin de precautelar la salud de sus
trabajadores, colaboradores, contratistas y visitantes al reingreso a nuestras
instalaciones
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XVI.

Aspectos generales del servicio

Los operadores turísticos afines que opten por brindar el servicio establecido en el
presente protocolo deben:
 Cumplir con lo establecido en el D.S N.º 080-2020-pcm que aprueba la
“reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva
dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional
por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a
consecuencia del COVID - 19”, de acuerdo con la fase de inicio de
actividades que corresponde.
 Elaborar el “plan para la vigilancia, prevención y control de COVID - 19
en el trabajo” de acuerdo con lo establecido a la R.M N.º 239-2020MINSA (y sus posteriores adecuaciones), así como lo dispuesto en el
presente protocolo sectorial, además debe considerar la siguiente
información: - razón social y ruc - región, provincia, distrito y dirección
de cada sede de la empresa - representante legal y DNI - N.º total de
trabajadores con vínculo laboral - N.º total de trabajadores con vínculo
civil (terceros, personal por recibos por honorarios) - nómina de
personal del servicio de seguridad y salud en el trabajo de cada empresa,
indicando profesión, grado, especializaciones, y formación en salud y
seguridad de los trabajadores.
Nota: todo el personal que no mantenga una distancia de al menos un
(1.5) metro con los proveedores y clientes será considerado con riesgo
medio de exposición y deberán pasar por la prueba rápida (pruebas
serológicas o molecular) de COVID - 19 antes de regresar o
reincorporarse a su puesto de trabajo.
Nota: cada empresa debe evaluar la clasificación del riesgo de los
puestos de trabajo generados en su actividad de acuerdo con las
condiciones propias del establecimiento y reflejar la clasificación en la
nómina respectiva.
 Solicitar la autorización de reinicio de actividades ante las autoridades
del sector correspondiente y proceder a su registro en el sistema
integrado para COVID - 19 del Ministerio de Salud.
 Implementar una política de no contacto durante el servicio.
 La empresa debe entregar al cliente las boletas o facturas de manera
virtual, si lo hace de manera física debe cumplir con la política de cero
contactos establecidos.
 Registrar la información necesaria para realizar la rastreabilidad en caso
de sospecha o confirmación de contagio.
Nota: solicitar el consentimiento para el uso de datos personales.
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XVII.

Establecer medios de contacto (email, teléfono, otros), entre los
trabajadores, colaboradores, contratistas y visitantes y el responsable
de seguridad y salud en el trabajo para el reporte temprano de
sintomatología.
Implementar el trabajo remoto o teletrabajo en aquellos puestos que
no precisen de asistir al centro de trabajo; así como para los
trabajadores, colaboradores, contratistas y visitantes con factores de
riesgo para COVID - 19, a quienes además se le realizará un seguimiento
clínico a distancia.
Al identificar un caso con fiebre o sintomatología COVID - 19, que lleve
a la categorización de caso sospechoso, el empleador contará con un
stock de pruebas rápidas para COVID - 19, para la aplicación por parte
del responsable de seguridad y salud en el trabajo, quien, de informar
resultado reactivo del trabajador, comunicará a la familia y centro de
salud correspondiente.

Medidas Preventivas de Bioseguridad y Operatividad

La empresa debe implementar las medidas preventivas de bioseguridad y
operatividad establecidas en el presente protocolo de acuerdo con las condiciones
particulares, para ello se han considerado 7 lineamientos básicos basados en criterios
epidemiológicos de aplicación obligatoria para Perú.









Limpieza y desinfección de los centros de trabajo
Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o
reincorporación al centro de trabajo
Lavado y desinfección de manos obligatorio
Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo
Medidas preventivas de aplicación colectiva
Medidas de protección personal
Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID – 19

17.1 Equipos de Protección Personal (EPP)





Los EPP de bioseguridad empleados se componen principalmente de los
siguientes elementos: guantes, mascarillas, lentes de protección y
delantal plástico.
Los EPP de bioseguridad son usados en función al riesgo de la actividad
que realiza el personal y son entregados diariamente por la empresa.
Realizar el cambio de los EPP diariamente o cada vez que sea necesario.
Nota: el uso de guantes no exime el lavado de manos y aplicación de la
solución desinfectante.
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17.2 Instalaciones y Servicios
17.2.1. Requisitos básicos
 De acuerdo con los requerimientos operativos se debe definir el aforo de
todas las áreas de la empresa (zona de espera de embarque, oficina,
almacenes, etc.), con la finalidad de cumplir con el distanciamiento social de
al menos un (1.5) metro entre el personal.
Nota: para el caso de proveedores y clientes, el personal debe mantener una
distancia de al menos un (1.5) metro.
 Establecer las zonas a las que tendrá acceso el cliente.
 Garantizar el aprovisionamiento suficiente de jabón líquido, papel toalla y/o
secador de manos y soluciones desinfectantes en los servicios higiénicos y
áreas de proceso.
 Los puestos de atención al cliente deben contar con barreras físicas (por
ejemplo, pantallas o mamparas), para evitar el contacto directo con el
público en general.
 Mantener los ambientes ventilados, considerando las características de cada
área y gestionar los ambientes confinado, manteniendo la distancia de 1.5
metro y reduciendo el aforo al mínimo necesario.
 Sustituir el control de asistencias con marcadores de huella digital por otros
que no impliquen el contacto con los trabajadores, colaboradores,
contratistas y visitantes (tarjeteros, sistemas de reconocimiento facial, etc.).

17.2.2. Abastecimiento de agua
 Contar con suministro permanente de agua potable para realizar las
operaciones. En caso de desabastecimiento de agua potable se procede a
detener las operaciones de la empresa.
17.2.3. Saneamiento
 La empresa antes del reinicio de sus actividades debe realizar el saneamiento
integral de las instalaciones que debe ser evidenciado a través de los
certificados correspondientes (desinfección, desratización, desinsectación y
limpieza y desinfección de reservorios de agua).
17.2.4. Limpieza y Desinfección
 La empresa debe contar con protocolos o plan de limpieza y desinfección de
todas las áreas, superficies y vehículos empleados para los distintos
procesos.
 Limpiar y desinfectar todos los ambientes de alto tránsito y superficies que
entran en contacto con las manos (del personal o clientes) con la mayor
frecuencia posible.
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Nota: de tercerizar el servicio de limpieza y desinfección, la empresa debe
presentar un protocolo de bioseguridad de sus actividades en el contexto de
la emergencia COVID - 19 (sustancias químicas empleadas, cronograma de
limpieza, capacitación, EPP, etc.), la cual debe ser verificada.
17.2.5. Disposición de residuos sólidos
 La disposición de los residuos sólidos generales se realiza de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Legislativo N.º 1278, “ley de gestión integral de
residuos sólidos”.
 Utilizar recipiente para el desecho de residuos peligrosos (papel higiénico,
pañuelos desechables, servilletas, mascarillas, guantes, y cualquier otro
elemento contaminante). Los recipientes deben ser de accionamiento no
manual.
Nota: los recipientes que contengan residuos peligrosos deben ser
manipulados con los EPP adecuados (mascarilla y guantes), colocados en
bolsas amarradas con doble nudo y rociados con una solución desinfectante
antes de su descarte. Por ningún motivo se deben abrir las bolsas
nuevamente.
Nota: el personal que manipule residuos peligrosos, después del descarte de
las mismas debe realizar adecuados procesos de lavado y desinfección de
manos.
17.2.6. Servicios higiénicos y vestuario
 Los servicios higiénicos deben ser higienizados con la mayor frecuencia
posible.
17.2.7. Equipos sanitarios
 Disponer de un punto de lavado o desinfección de manos al ingreso de la
empresa y en las zonas de mayor tránsito que debe incluir material
informativo sobre el correcto lavado o desinfección de manos ubicado en la
parte superior.
 Nota: el punto de lavado de manos debe contar con jabón líquido, papel
toalla y/o secador de manos eléctrico, tacho para residuos sólidos de
accionamiento no manual.
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17.3 Personal
16.3.1. Personal Administrativo y Operativo


Medidas de seguridad de tripulantes y pasajeros antes de
embarcarse
Antes de iniciar el servicio de transporte, la tripulación debe ejecutar
las siguientes medidas:
 Verificar el uso de mascarillas (Ver anexo N.º 07).
 Controlar la sintomatología del personal diariamente (Ver
anexo N.º 01).
Nota: el personal previo al reinicio de las actividades debe
enviar la ficha de sintomatología COVID - 19 para el regreso al
trabajo (Ver anexo N.º 02 de la R.M N.º 2392020-MINSA) la cual
tiene carácter de declaración jurada por medios virtuales, para
la toma de acciones correspondientes. (Ver anexo N.º 02).
 Controlar la temperatura del personal al ingreso de la empresa
con un termómetro infrarrojo clínico (de tener temperatura
mayor de 37.5 no ingresara). (Ver anexo N.º 08).
 Realizar la desinfección del calzado al ingreso de la empresa.
(Ver anexo N.º 13).
 Verificar el lavado o desinfección de manos. (Ver anexo N.º 05).
 La empresa es responsable de entregar la indumentaria limpia y
desinfectada diariamente (chalecos, wetsuits, toallas, etc.). (Ver
anexo N.º 11).
 Lavarse las manos con agua y jabón, por un periodo de tiempo
mínimo de veinte (20) segundos.
 Evitar tocarse el rostro. Asimismo, toser y/o estornudar en la
cara interior del brazo antes del viaje, durante o después del
mismo.
 Mantener en todo momento el distanciamiento social por lo
menos 1.5 m con otras personas, así como utilizar mascarillas y
escudo de protección facial.
 Contar de manera permanente con desinfectantes para manos,
pañuelos de papel y líquido desinfectante, como lejía o alcohol
etílico al 70% en un pulverizador, a disposición de la tripulación.
Si la lejía es de 4-5% de concentración, diluir 1 taza (240ml) de
lejía en 5 litros de agua (solo para superficies, más no para el
lavado de manos o bebida), de acuerdo con las disposiciones
señaladas por el MINSA.
 Limpiar y desinfectar las superficies y objetos que toca
habitualmente (celulares, timón de la embarcación, palanca de
mando de motor, motor fuera de borda, etc.).
 Limpiar y desinfectar el equipaje de los pasajeros, de ser el caso,
con líquido desinfectante, como lejía o alcohol etílico al 70% en
un pulverizador. Si la lejía es de 4- 5% de concentración, diluir 1
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taza (240ml) de lejía en 5 litros de agua (solo para superficies,
más no para el lavado de manos o bebida), de acuerdo con las
disposiciones señaladas por el MINSA.
 Controlar la temperatura del personal al ingreso de la empresa
con un termómetro infrarrojo clínico (de tener temperatura
mayor de 37.5 no ingresara).
 Realizar la desinfección del calzado al ingreso de la empresa.
 La empresa es responsable de entregar la indumentaria limpia y
desinfectada diariamente (chalecos, wetsuits, toallas, etc.).
Nota: se recomienda que la empresa acondicione duchas para
el personal, de tal manera que puedan realizar su aseo personal
antes y después de las actividades, así como al salir y volver a
ingresar al centro de labores.
Nota: se recomienda que la empresa acondicione duchas para
el personal, de tal manera que puedan realizar su aseo personal
antes y después de las actividades, así como al salir y volver a
ingresar al centro de labores.

Los pasajeros deben ejecutar las siguientes medidas:
 Mantener en todo momento el distanciamiento social por lo
menos 1.5 m.
 Antes de iniciar el viaje o navegación, el supervisor encargado
deberá medir a todos los pasajeros la temperatura con un
termómetro de mano infrarrojo.
 Lavarse o desinfectar las manos, con los productos
proporcionados por la empresa transportista.
 Utilizar mascarilla y escudo de protección facial en todo
momento.
 Realizar la desinfección de calzado en los pediluvios a su
disposición.
Los procesos anteriormente mencionados se deberán repetir cada vez que la
embarcación vuelva a iniciar un nuevo viaje o cada vez que se realice un
desembarque y los pasajeros tomen contacto nuevamente con personas
ajenas a la tripulación o ambientes exteriores que formen parte del viaje.
Asimismo, los responsables de verificar el cumplimiento de dichas medidas
preventivas son el Capitán y el Patrón de la embarcación de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1147.


Medidas preventivas de seguridad de la embarcación

Antes de iniciar el servicio de transporte, el transportista debe ejecutar las
siguientes medidas:
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 Limpiar y desinfectar la embarcación por dentro y por fuera, una
hora antes del viaje, prestando especial atención en las
superficies de la embarcación como: las barandas, timón, panel
de control, palanca de mando de motor, asientos, apoyabrazos,
reposacabezas individuales, depósitos, chalecos, motor fuera de
borda, pisos y botones, micrófono, manijas, etc.
 Las cabinas de las embarcaciones de transporte de pasajeros o
transporte turístico deben desinfectarse antes de cada nuevo
viaje.
 La Autoridad Marítima Nacional verificará el cumplimiento de la
capacidad máxima de aforo, de acuerdo con lo establecido en la
normativa vigente y el certificado de seguridad de la
embarcación para navegación. Para ello, contará con el apoyo
del gobierno regional correspondiente.
 Para efectos de la desinfección, se puede utilizar líquido
desinfectante, como lejía o alcohol etílico al 70% en un
pulverizador. Si la lejía es de 4-5% de concentración, diluir 1 taza
(240ml) de lejía en 5 litros de agua (solo para superficies, más
no para el lavado de manos o bebida), aplicados con un paño
limpio, extremándose las medidas de protección a agentes
químicos.
 Disponer de un contenedor esterilizado con equipo de
protección personal, mascarillas y elementos de desinfección
permanente, como alcohol etílico al 70% en un pulverizador o
gel antibacterial y jabón, para la tripulación.
 No está permitido el expendio de alimentos dentro de la
embarcación de transporte de pasajeros.



Medidas preventivas de seguridad durante el viaje o navegación
Durante el servicio de transporte, la tripulación y los pasajeros deben
ejecutar las siguientes medidas:

 Usar obligatoriamente mascarillas, escudos de protección facial
y chalecos salvavidas en todo momento; en lo posible, se debe
evitar tocarse la nariz, la boca y los ojos.
 No permitir el ingreso de personas no autorizadas por la
empresa de transporte a la embarcación. Asimismo, restringir el
ingreso de pasajeros a los compartimientos de uso exclusivo de
la tripulación.
 Una vez el pasajero se encuentre a bordo deberá limitarse su
desplazamiento por la embarcación o fuera de esta a lo mínimo
necesario.
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 Mantener el distanciamiento social con otras personas y evitar
desplazarse por la embarcación para interactuar con otras
personas.
 Procurar una adecuada ventilación en la embarcación
manteniendo las ventanas abiertas, de ser el caso. En caso de
que la embarcación cuente con aire acondicionado deberá
cambiar los filtros al reinicio de actividades, brindando un
correcto mantenimiento.
 Rehidratarse constantemente utilizando una botella de agua
propia de uso exclusivo de los tripulantes.
 Evitar tocar los ojos, nariz y boca, sin lavarse las manos
previamente.
 Se prohíbe el saludo mediante contacto físico entre el personal,
proveedores, visitantes y clientes.


Medidas preventivas de seguridad al finalizar el viaje o la
navegación
Al final del trayecto, los tripulantes y pasajeros deben ejecutar las
siguientes medidas:

 Colocar en el recipiente designado la indumentaria de trabajo
para el posterior lavado y desinfección.
 Realizar el lavado y desinfección de manos y colocarse los
Equipos de protección personal (EPP) necesarios para el retorno
a casa.
 Controlar la temperatura del personal a la salida de la empresa
con un termómetro infrarrojo clínico.
 De no encontrarse utilizando mascarillas reutilizables deberá
desechar la mascarilla utilizada en un tacho con tapa o en un
lugar autorizado una vez culminado el viaje, procediendo
posteriormente a lavarse las manos con agua y jabón, por un
periodo de tiempo mínimo de veinte (20) segundos y colocarse
una nueva mascarilla.
 Al final del día, una vez culminada la labor, la tripulación debe
con precaución lavar la ropa de trabajo, así como desinfectar los
zapatos para volverlos a utilizar.
 Desinfectar los escudos de protección facial utilizados.
Adicionalmente, la tripulación debe ejecutar las siguientes
medidas:
 Debe limpiar y desinfectar las superficies de la embarcación que
tocan habitualmente (timón, palanca de mando de motor,
barandas, chalecos, etc.) así como sus objetos personales
(celulares, billetera, correas, lentes, gorra, etc.) para el próximo
viaje.
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 Para efectos de la desinfección, se puede utilizar líquido
desinfectante, como lejía o alcohol etílico al 70% en un
pulverizador, aplicados con un paño limpio, extremándose las
medidas de protección a agentes químicos. Si la lejía es de 4-5%
de concentración, diluir 1 taza (240ml) de lejía en 5 litros de
agua (solo para superficies, más no para el lavado de manos o
bebida), de acuerdo con las disposiciones señaladas por el
MINSA.
 Tomar las medidas de seguridad necesarias para el desecho de
los residuos sólidos producto de la limpieza y desinfección de la
embarcación.
 Al toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con un pañuelo
desechable o con el antebrazo, nunca con las manos
directamente.
 Nota: luego de estornudar cambiarse la mascarilla.
 Evitar tocar los ojos, nariz y boca, sin lavarse las manos
previamente.
 Se prohíbe el saludo mediante contacto físico entre el personal,
proveedores, visitantes y clientes.
Sensibilización y capacitación
 Gestionar la sensibilización y capacitación de todo el personal antes del
reinicio de las actividades.
 Las capacitaciones sobre medidas frente al COVID – 19 deben ser registradas
y documentadas.
Nota: las reuniones de trabajo y/o capacitación deben ser preferentemente
virtuales mientras dure el estado de emergencia nacional o posteriores
recomendaciones que establezca el Ministerio de Salud.
17.3.2. Personal externo
 Personal externo considerado en el presente protocolo es el siguiente:
proveedores, fiscalizadores y visitantes.
 Utilizar los EPP (mascarilla), de no contar con ellos no podrán ingresar para
el desarrollo de las actividades.
 Cumplir con las medidas preventivas de bioseguridad establecidas, caso
contrario, no podrán ingresar o permanecer en la empresa.

17.4 Cliente
17.4.1. Consideraciones para el Cliente
 Contar con los EPP necesarios y cumplir con lo establecido por la empresa de
acuerdo con el presente protocolo.
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 La empresa no brindará atención a los clientes que no cumplan con las medidas
preventivas establecidas, las mismas que deben ser publicadas de manera clara
y visible en todos los medios de comunicación establecidas entre el cliente y la
empresa.
 El cliente debe ubicarse en los espacios delimitados por la empresa antes del
embarque.
17.4.2. Medios de Pago del Cliente (Ver Anexo N°14)
 Optar por medios de pago virtuales (transferencias bancarias, aplicativos,
entre otros) para reducir el riesgo de contagio por interacción directa entre
el usuario y el cliente.
 Si la empresa opta por pagos que involucran la interacción directa (pagos en
efectivo y uso de POS) debe demostrar las medidas de bioseguridad
implementadas.
17.4.3. Sensibilización
 Gestionar la difusión de infografía por medios digitales o físicos.
 Informar al cliente lo siguiente:
“Uso obligatorio de la mascarilla en todo el proceso, desde el ingreso hasta
la salida del paseo”.
Nota: Recomendar al cliente lavarse las manos antes y después del tour.

17.5. Procesos Operativos
17.5.1. Recepción
 Descripción de las medidas de bioseguridad antes de la actividad:
Los clientes deberán cumplir con los lineamientos ya establecidos al momento
de llegar a la recepción
1.
2.
3.
4.
5.

Lavarse y desinfectarse las manos.
Contar con mascarilla.
Debe llevar dispensadores portátiles para desinfección.
Controlar la temperatura de los clientes.
Limpieza y desinfección de zapatos

 Durante la actividad
1. Verificar que los clientes cumplan con las medidas de bioseguridad durante
el servicio.
2. Mantener una distancia de al menos un (1.5) metro.
3. Realizar la desinfección de las manos cada vez que sea necesario.
4. Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.
5. Cuando haga uso de un dispositivo móvil no debe manipular la mascarilla.
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 Después de la actividad
1. Los clientes luego de realizar el tour deberán de seguir las medidas de
bioseguridad descritas.
2. Lavarse y desinfectarse las manos, antes y después de iniciar las
actividades.
17.5.2. Embarque
Los clientes deberán cumplir con los lineamientos ya establecidos antes de
embarcarse en la actividad. Asimismo, los patrones y guías darán las pautas
respectivas a seguir. Previo a cada salida diaria los encargados realizaran la
desinfección y limpieza de las embarcaciones, con el fin de cumplir con los
protocolos, conservando el 1.5 metro de distanciamiento social. (Ver anexo N.º
11).

 Descripción de las medidas de bioseguridad antes de la actividad:
1.
2.
3.
4.
5.

Realizar la limpieza y desinfección de las embarcaciones.
Lavarse y desinfectarse las manos.
Verificar que el personal cuente con los EPP.
Habilitar un punto para desechar residuos peligrosos.
Disponer de soluciones desinfectantes.

 Durante la actividad
1. Realizar la desinfección de manos cada vez que sea necesario.
2. Realizar la desinfección de los empaques externos de los alimentos y
materiales (bolsas, envases, etc.). Que serán entregados a los clientes.
3. Usar mascarillas en todo momento de la operación.
4. Mantener el distanciamiento social de al menos un (1.5) metro durante la
operación.
5. Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.

 Después de la actividad
1. Realizar la limpieza y desinfección del área, y los implementos utilizados.
2. Botar los desechos plásticos que hayan sido utilizados.
17.5.3. Almacenamiento
 Descripción de las medidas de bioseguridad antes de la actividad:
1.
2.
3.
4.
5.

Lavarse y desinfectarse las manos.
Verificar que el personal cuente con los EPP
Asegurar que las áreas y Equipos se encuentren limpios y desinfectados.
Disponer de soluciones desinfectantes. (Ver Anexo N°10)
Habilitar un punto para desechar residuos peligrosos.
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 Durante la actividad
1. Utilizar adecuadamente los EPP.
2. Mantener el distanciamiento social de al menos un (1.5) metro durante la
operación.
3. Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.
4. Realizar la desinfección de las manos cada vez que sea necesario.
 Después de la actividad
1. Desinfectar las superficies que entraron en contacto con nuestras manos
en las áreas y Equipos de almacenamiento.
2. Lavarse y desinfectarse las manos al término de la operación.

17.5.4. Acondicionamiento
 Descripción de las medidas de bioseguridad antes de la actividad:
1.
2.
3.
4.

Lavarse y desinfectarse las manos.
Verificar que el personal cuente con los EPP.
Asegurar que las áreas y Equipos se encuentren limpios y desinfectados.
Disponer de soluciones desinfectantes.

 Durante la actividad
1. Lavar y desinfectar los Equipos y materiales utilizados en las operaciones
de acondicionamiento, cada vez que sea necesario.
2. Mantener el distanciamiento social de al menos un (1.5) metro.
3. Utilizar soluciones desinfectantes en las operaciones dependiendo del tipo
de producto.
4. Realizar el lavado y desinfección de manos y superficies inertes cada vez
que sea necesario
5. Disponer de los residuos sólidos respetando las medidas de bioseguridad
establecidas.
6. Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.
 Después de la actividad
1. Desinfectar las superficies que entraron en contacto con nuestras manos
en las áreas, materiales y Equipos del área de acondicionamiento de
alimentos.
2. Lavarse y desinfectarse las manos al término de la operación.
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XVIII.

Vigilancia sanitaria y de bioseguridad

Los operadores turísticos y servicios afines están sujetos a vigilancia sanitaria por parte
de la autoridad municipal según la jurisdicción, para vigilar el cumplimiento de las
medidas de bioseguridad establecidas en el presente plan.
El MINSA, a través de sus organismos descentralizados, brindará asistencia técnica a
las municipalidades para que realicen una adecuada vigilancia de las medidas de
bioseguridad establecidas en el presente protocolo.
La vigilancia sanitaria y de bioseguridad, debe ser realizado por personal
adecuadamente identificado, idóneo, capacitado en temas sanitario de alimentos y
medidas de bioseguridad, a su vez deben cumplir con lo dispuesto sobre las
condiciones de higiene, vestimenta y llevarán los artículos necesarios para la
inspección sanitaria, que se exige para los manipuladores de alimentos. Se deben
cumplir con todas las medidas preventivas de bioseguridad establecidas por la
empresa, para evitar el contagio de COVID – 19.
XIX.

Plan de acción

El presente documento supone que el gobierno nacional, de manera urgente,
ponderando a la vez los criterios de salud pública y de supervivencia económica de los
hogares, disponga el reinicio de labores en los que respecta a las operaciones
relacionadas a servicios de turismo, debido a que al pertenecer al sector turismo,
hemos continuado desarrollando las operaciones relacionadas a excursiones.
Ante ese escenario, las dos secciones siguientes de este documento definen un plan
de acción para la reactivación de actividades operativas y administrativas.
Entendemos que una decisión gubernamental que visibilice la reactivación deberá
incluir
la
facultad del sector para obtener los salvoconductos necesarios, así como los puntos
de
contacto técnicos para evaluar el éxito de este proceso reglado de reactivación
progresiva.
Para el efecto de implementar sin inconvenientes las directrices que siguen, deberá
aplicarse en los procesos de reactivación en operaciones y en oficinas los protocolos
de seguridad biológica. Asimismo, se entiende, en función de aquello, que los grupos
de trabajo, las jornadas y los horarios requerirán de ajustes con la finalidad de poder
cumplir cabalmente los horarios y disposiciones gubernamentales.
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XX.

Procedimientos para el regreso y reincorporación al trabajo
20.1 Información de Trabajadores, Colaboradores, Contratistas y Visitantes
 Se deberá tener actualizado el listado de trabajadores, colaboradores,
contratistas y visitantes con sus respectivas edades, fechas de
nacimiento, tipo de sangre, dirección domiciliaria, peso, estatura, correo
electrónico, teléfonos, por sitio y por actividad. (responsable personal)
 Se deberá conocer enfermedades preexistentes. (responsable bienestar)
 Enfermedades
 Diabetes
 Enfermedades crónicas pulmonares (asma, fibrosis pulmonar, EPOC)
 Presión alta
 Cáncer
Una vez obtenida dicha información se tabulará y se realizará un listado con
los colaboradores menos vulnerables para asistir a las actividades normales
(Ver anexo N.º 03).
 El comité de crisis determinará la edad límite para la reincorporación y esta
será de acuerdo con lo estipulado por la ley.

D.N Desinfección
 En todas las instalaciones y oficinas se deberá realizar la desinfección de
áreas comunes y superficies de contacto con hipoclorito de sodio u otros o
compuestos verificados en documentos de publicación oficial, como el
“Water, Sanitation, Hygiene and Waste Management for the COVID – 19
Virus” de OMS y sus actualizaciones y equivalentes.
 La desinfección estará a cargo de una empresa especializada, la cual ya ha
sido debidamente capacitada.
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20.3 Test de evaluación a Trabajadores, Colaboradores, Contratistas y Visitas
El supervisor de SST deberá contactar telefónicamente a persona que ingrese y
realizar la siguiente prueba:
a) Ha respetado los días de cuarentena, es decir, ha permanecido en su hogar los días
decretados por el gobierno
sí

Especifique_________________________________________________________
b) Ha presentado síntomas de alguna afección respiratoria usted o algún miembro de
su familia con las que comparte en cuarentena
Sí

no

Especifique_________________________________________________________

En caso el colaborador presente síntomas de afección respiratoria o algún miembro
de su familia con los que comparte la cuarentena, se deberá activar los sistemas de
notificación que para este fin se han emitido desde el gobierno, y se notificará de
inmediato a bienestar, independiente de ser o no sospechoso para la enfermedad
COVID – 19.
El supervisor de SST deberá enviar oportunamente mediante correo corporativo los
resultados de los test realizados a los miembros de su equipo, con la finalidad de
poder contar con una relación actualizada, la cual se fiscalizará en los puntos de
control de acceso de todas las instalaciones.
20.4 Control de temperatura
El supervisor de SST deberá realizar el control/supervisión de la toma de temperatura a
cada uno de los trabajadores, colaboradores, contratistas y visitantes antes de su
ingreso. En caso la temperatura sea mayor de 37.5 no se les permitirá el ingreso a las
instalaciones.

XXI.

Consideraciones Generales del COVID – 19

21.1 Modo de Transmisión
La transmisión interhumana se produce por vía aérea, mediante gotas que son originadas al
hablar, toser o estornudar por la persona enferma y que alcanzan a una persona capaz de
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padecerla. Otro medio de transmisión del virus son las manos u objetos inanimados
contaminados con secreciones, seguidas del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos.
D.N Período de Incubación
El período de incubación puede ser desde 2 hasta 14 días, lo cual podría variar según el
caso.
21.3 Signos y Síntomas
Los síntomas del coronavirus (COVID – 19) incluyen:







Malestar general.
Tos seca.
Dolor de garganta.
Fiebre.
Disnea (dificultad para respirar).
Hallazgo radiológico: infiltrados pulmonares bilaterales.

El cuadro inicia con sintomatología respiratoria inespecífica que puede evolucionar a un
cuadro más severo.

21.4 Definición de Caso
21.4.1 Caso Sospechoso (definición para investigación, toma de muestra y
análisis)
 Se considera caso sospechoso aquel que cumpla con uno de los siguientes
criterios:
 Paciente con enfermedad respiratoria aguda de cualquier nivel de gravedad
que incluya al menos uno de estos signos/síntomas: fiebre, tos o dificultad
respiratoria y, además:
 Cuente con antecedente de viaje o residencia en los 14 días previos al inicio
de los síntomas a países que reportan transmisión local a la OMS: link:
 Https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus/2019/situat
ionreports.
 Quienes hayan mantenido contacto con casos confirmados por el nuevo
coronavirus COVID – 19 en los 14 días previos al inicio de síntomas.
 Pacientes con infección respiratoria aguda grave caracterizada por fiebre,
tos, dificultad respiratoria y que requieren hospitalización, sin etiología
identificada.
21.4.2 Caso Probable
 Se considera caso probable a la persona a la cual se le realizó las pruebas
para coronavirus (COVID – 19) y cuyo resultado no fue concluyente por parte
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del laboratorio, o para quienes las pruebas fueron positivas en un ensayo de
pan-coronavirus. (OMS, global surveillance for human infection with novel
coronavirus COVID – 19, 2020).
21.4.3 Caso Confirmado
 Se considera caso confirmado a la persona a quien se le realizó una prueba
con confirmación de laboratorio de coronavirus (COVID – 19),
independientemente de los signos y síntomas clínicos. (OMS, global
surveillance for human infection with novel coronavirus COVID – 19, 2020).

21.5 Notificación de Casos Sospechosos y Probables en el Espacio Laboral a la Autoridad
Sanitaria Nacional
Si se presentara alguna persona en el espacio laboral con fiebre, tos y dificultad
para respirar y que refiera contacto con personas diagnosticadas como casos
sospechosos, probables o confirmados de coronavirus (COVID – 19) o, que
catorce (14) días antes haya visitado áreas de riesgo de transmisión de este virus
o países con casos confirmados de coronavirus (COVID – 19) conforme
información oficial, se deberá llamar a la línea gratuita 113 para que un médico
evalúe su caso o acudir al establecimiento de salud del Ministerio de Salud
pública más cercano, para realizarse la valoración médica correspondiente.
21.5.1. Investigación de Campo por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional
 De existir la confirmación de un caso en el centro de trabajo, la empresa
deberá brindar todas las facilidades para la investigación de campo, misma
que permitirá realizar el censo de contactos y el seguimiento de
trabajadores, colaboradores, contratistas y visitantes, así como asegurar la
detección oportuna de estos casos.
21.6 Medidas de Comunicación y Prevención en el Ámbito Laboral
Las medidas de comunicación y prevención en el ámbito de la salud en el trabajo
respecto al coronavirus (COVID – 19) son de competencias exclusivas del Ministerio
de Salud pública, mismas que serán emitidas en coordinación con el ministerio del
trabajo.
Información que se podrá encontrar en las siguientes direcciones electrónicas:
https://www.minsa.gob.pe aplicativo móvil: Perú en tus manos
Con el propósito de intensificar las acciones para mitigar la propagación del virus, a
fin de proteger a la población trabajadora se recomienda realizar las siguientes
acciones:
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21.6.1. Medidas de Comunicación e Información
 Los responsables del área de recursos humanos y comunicación interna
elaborarán un plan comunicacional referente a las medidas de prevención y
protección frente al coronavirus (COVID – 19). De ser necesario, establecerán
puntos de contacto para brindar información y asistencia conforme lo
establecido por el Ministerio de Salud pública.
 Difusión de mensajes con la información oficial proporcionada por el
Ministerio de Salud a través de: charlas informativas, puntos de información,
distribución de material informativo, recordatorios a través de correos
electrónicos, redes sociales.

XXII.

Medidas de Control Generales


Higiene de manos

 Se pondrá a disposición del personal dispensador de jabón líquido y alcohol
gel (al 70%) y, se adoptará los protocolos de higiene y limpieza que resulten
necesarios. Se deberá enfatizar la higiene de manos y limpieza de superficies,
sobre todo, en aquellos lugares en los cuales se prestan servicios a visitantes.
 Se identificará al personal con mayor vulnerabilidad de riesgo de contagio, a
fin de generar las políticas y acciones internas para precautelar su salud
frente a la propagación del coronavirus (COVID – 19)


Higiene respiratoria

 La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención contra la
diseminación de secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, sobre
todo, cuando las personas presentan signos y síntomas de una infección
respiratoria como resfríos o gripe.
 Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo
descartable al toser o estornudar.
 Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados.
 Limpiar las manos después de toser o estornudar. La empresa debe garantizar
la disponibilidad de los materiales para facilitar el cumplimiento de una
adecuada higiene respiratoria.
 Disposición de cestos para el desecho de los pañuelos usados que no requieran
de manipulación para su uso: boca ancha, sin una tapa que obligue al contacto.
 Es recomendable la disposición de dispensadores con soluciones desinfectantes
para una adecuada higiene de manos.
 Las soluciones a base de alcohol son el estándar internacional por alta eficiencia
demostrada. El lavado de manos es una opción igual de efectiva, pero debe
garantizarse que los suministros necesarios estén siempre disponibles.
 También se sugiere la colocación de material gráfico que demuestre cómo debe
realizarse la higiene de manos adecuada.
 Uso obligatorio de mascarilla.
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Desinfección de superficies y ventilación de ambientes

 La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes de
transmisión de las infecciones respiratorias. Se recuerda que diversas
superficies deben ser desinfectadas regularmente para minimizar el riesgo de
transmisión por contacto: mostradores, barandas, picaportes, puertas,
escritorios, teclados, pantallas de visualización, teléfonos fijos, celulares, etc.
 La desinfección debe realizarse diariamente y esta frecuencia de ser
complementada con la ventilación de ambientes.
 Para ello se utilizará un desinfectante, el cual se aplicará 3 veces a la semana en
todas las áreas de la empresa, en horario en el cual no se encuentre operando
ningún trabajador de la empresa



Limpieza húmeda

 La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o paño, para lo
cual se contará con una solución antibacterial que permita la reducción o
eliminación de virus o bacterias.
 Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente
de uso doméstico suficiente para producir espuma.
 Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y
friccionar las superficies a limpiar.
 Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.
 Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo
recipiente (balde 2) con solución de agua con detergente.


Desinfección de las superficies y herramientas

 Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección. Con
esta solución pueden desinfectarse las superficies que estén visiblemente
limpias. Esta solución produce rápida inactivación de los virus y otros
microorganismos. El proceso es sencillo y económico ya que requiere de
elementos de uso corriente: agua, recipiente, trapeadores o paños,
hipoclorito de sodio de uso doméstico (lejía con concentración de 55
gr/litro):
 O colocar 100 ml de lejía de uso doméstico en 10 litros de agua. O sumergir
el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y friccionar las
superficies a desinfectar. O dejar secar la superficie. El personal de limpieza
debe utilizar equipo de protección individual adecuado para limpieza y
desinfección.


Bandejas con alcohol para desinfección de suelas de zapatos



Se colocará una bandeja con alcohol, esto con el fin de que los
colaboradores limpien las suelas de sus zapatos antes de ingresar a los
ambientes principales (planta, almacenes, bloques, etc.).
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 De igual forma los colaboradores deberán contar con 2 pares de zapatos.
(botas de trabajo – zapatos personales).


Ventilación de ambientes

 La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de
bajas temperaturas, debe hacerse con regularidad para permitir el recambio
de aire.
 En otras circunstancias y lugares se recomienda que se asegure el recambio
de aire mediante la apertura de puertas y ventanas que produzcan
circulación cruzada del aire. Para esto se realiza un mantenimiento, limpieza
y desinfección de nuestros Equipos.
 Esta actividad se realizará a diario, en todas las áreas (oficinas, pasillos,
comedor, vestuarios, baños).
 Control de temperatura
 Se realizará la toma de la temperatura con termómetro digital diariamente.
 En caso de que el personal presente sintomatología de un proceso infeccioso
respiratorio se procederá de la siguiente manera:
 Administrativos: no debe presentarse a laborar, deberá llamar a la línea 113
del MINSA o acudir a una casa de salud para su revisión e informar los
resultados a su line manager y BP. Procediendo a aplicar el protocolo de
teletrabajo mientras dure el proceso de descarte. O personal operativo: no
debe presentarse a laborar, deberá llamar a la línea 113 del MINSA o acudir
a una casa de salud para su revisión e informar los resultados a su line
manager y BP. (Ver Anexo N°08)


Pruebas rápidas

 Se han adquirido pruebas rápidas de descarte para nuestros trabajadores,
colaboradores, contratistas y visitantes y serán usadas de acuerdo con
necesidad. Se dará prioridad a los trabajadores, colaboradores, contratistas
y visitantes que desempeñen funciones de mayor exposición.


Señalética, carteles, paneles de información e infografía (Ver Anexo N°17)

 La señalización se emplea como un medio preventivo complementario a las
medidas de tipo organizativo, técnico y formativo, no se debe entender esta
como sustitutiva de dichas medidas, a través de la señalización que se
emplea en la obra se busca:
 Llamar la atención sobre la existencia de determinados riesgos,
prohibiciones u obligaciones.
 Alertar de alguna situación o condición de emergencia o del entorno de
trabajo.
 Facilitar la localización e identificación de determinados medios.
 Orientar o guiar a los trabajadores que realizan determinadas tareas.
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Lineamientos generales

 Si presenta fiebre mayor de 37.5 °, tos seca y dificultad para respirar se
llamará al 113, línea del MINSA, para que un médico evalúe su caso a
distancia con telemedicina e inmediatamente se aislará a la persona.

XXIII.

Lineamientos complementarios (colaboradores vulnerables y alta clínica)

23.1

Lineamientos de retorno o regreso al trabajo de trabajadores, colaboradores,
contratistas y visitantes con factores de riesgo para COVID – 19
Se deberán considerar en este grupo los trabajadores, colaboradores,
contratistas y visitantes que presenten los siguientes factores de riesgo:











Edad mayor de 65 años
Hipertensión arterial
Enfermedades cardiovasculares
Diabetes
Obesidad
Asma
Enfermedad respiratoria crónica
Insuficiencia renal crónica
Enfermedad o tratamiento inmunosupresor

Para los trabajadores mayores de 65 años, mantendrán el aislamiento domiciliario
por tiempo indeterminado, realizando teletrabajo o trabajo remoto, posterior al fin
de aislamiento obligatorio establecido por el gobierno, sujeto a seguimiento clínico
a distancia estricto, por su empleador.
Para los trabajadores con hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular,
además de la evaluación clínica respiratoria, deberán tener evaluación cardiológica
especializada en intervalos de 30 días, valoración y plan nutricional durante los
siguientes 12 meses, su regreso al trabajo se realizará con el informe del médico
internista o cardiólogo.
Para los trabajadores con enfermedades metabólicas, además de la evaluación
clínica respiratoria, deberán tener evaluación metabólica en intervalos de 30 días,
valoración y seguimiento nutricional y plan de rehabilitación nutricional durante los
siguientes 12 meses. Además, se deberá realizar los exámenes de laboratorio que
indique su médico internista o endocrinólogo, su regreso al trabajo se realizará con
informe del médico de internista o endocrinólogo.
Para los trabajadores con sobrepeso y obesidad tipo i, deberán tener valoración y
seguimiento nutricional, plan de rehabilitación nutricional durante los siguientes 12
meses, además se deberá realizar monitoreo de glucosa, perfil lipídico y triglicéridos
mensual, su regreso al trabajo se realizará con informe del médico internista o
endocrinólogo.

63

Para los trabajadores con obesidad tipo ii y tipo iii, deberán tener valoración y
seguimiento nutricional y plan de rehabilitación nutricional durante los siguientes
12 meses, se deberá realizar monitoreo de glucosa, perfil lipídico y triglicéridos
mensual y deberán realizar trabajo remoto o teletrabajo los siguientes días
posteriores al fin del aislamiento establecido por el gobierno; su regreso al trabajo
se realizará con informe del médico endocrinólogo.
Para los trabajadores con asma, se les deberá realizar evaluación clínica respiratoria
por neumología en intervalos de 30 días, no se debe realizar espirometría, su
regreso al trabajo requerirá el informe del neumólogo.
Para los trabajadores con enfermedad respiratoria crónica, enfermedad o
tratamiento inmunosupresor o insuficiencia renal crónica, deberán tener valoración
y seguimiento especializado, por el médico internista o la especialidad clínica
correspondiente, plan nutricional durante los siguientes 12 meses, además se
deberá realizar monitoreo de glucosa, perfil lipídico y triglicéridos mensual y
realizarán trabajo remoto o teletrabajo por los siguientes días, su regreso al trabajo
se realizará con informe de médico internista.
Todos los informes clínicos, deberán ser valorados por el supervisor SST del centro
de trabajo, para determinar la aptitud para el retorno o regreso al trabajo.

D.N Lineamientos de retorno o regreso al trabajo de trabajadores, colaboradores, contratistas y
visitantes con alta clínica de COVID – 19
 Se establece el proceso de retorno al trabajo orientado a los trabajadores,
colaboradores, contratistas y visitantes que cuentan con alta clínica, después de
ser diagnosticados como caso positivo de COVID – 19 o como caso sospechoso.
 El responsable de bienestar deberá contar con los datos de los trabajadores,
colaboradores, contratistas y visitantes con estas características, con el fin de
realizar el seguimiento clínico a distancia hasta el “alta clínica”.
 El personal que es catalogado como caso confirmado o sospechoso de COVID –
19, debe seguir las indicaciones de los lineamientos para la vigilancia de la salud
de los trabajadores, colaboradores, contratistas y visitantes y se le hará
seguimiento de sintomatología COVID – 19 por 14 días.

XXIV.

Supervisión y fiscalización

Las autoridades competentes supervisarán el cumplimento y monitoreo de lo
estipulado en el presente documento técnico, en el ámbito de sus competencias
y la normativa vigente.

XXV.

Anexos
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Anexo N. º 01 – Ficha referencial para el control de sintomatología

Ficha para el control de sintomatología

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad.
También he sido informado que de omitir o falsear información estaré perjudicando la salud de mis
compañeros y la mía, que, de constituir una falta grave a la salud pública, asumo las consecuencias
Apellidos y nombres:
DNI:
Dirección:
Celular
Temperatura:
Descripcion de sintomas y situacion de riesgo
Sensacion de alza termica o fiebre

SI

NO

Tos, estornudo o dificultad para respirar

SI

NO

Expectoracion o flema amarilla o verdosa

SI

NO

Contacto con persona(S) con un caso
confirmado de COVID-19
Está tomando alguna medicación (detallar
cuál o cuáles):

SI

NO

SI

NO

Fecha: /

/

Firma
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Anexo N. º 02: Declaración jurada para reinicio de labores en instalaciones
DECLARACIÓN JURADA PARA REINICIO DE LABORES EN INSTALACIONES

Yo……………………………………………………………………. Identificado(a) con Documento Nacional de
Identidad N°…..................,domiciliado en…………………………………………………………….., servidor
privado que brinda el servicio de……………………………………………………………………..,en la dependencia
………………………………………….. del Instituto Tecnológico de la Producción, en amparo al principio de
veracidad establecido en el artículo IV, numeral 1.7 del Título Preliminar del Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, declaro bajo juramento que no
me encuentro dentro del grupo de riesgo determinado en la Resolución Ministerial Nº 193-2020MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas
afectadas por COVID-19 en el Perú, consecuentemente preciso lo siguiente:
SI

NO

Gestante
Edad mayor de 65 años
Hipertensión arterial no controlada
Enfermedades cardiovasculares graves
Cáncer
Diabetes Mellitus
Obesidad con IMC de 40 a más
Asma moderado o grave
Enfermedad pulmonar crónica
Insuficiencia renal crónica con hemodiálisis
Enfermedad o tratamiento inmunosupresor
En tal sentido, considerando la naturaleza de la prestación de mis servicios y habiendo sido
notificado para reincorporarme, manifiesto que me encuentro habilitado para acudir a las
instalaciones del Instituto Tecnológico de la Producción, lo mencionado responde a la verdad de
los hechos y me atengo a lo establecido en la normativa vigente, y que si lo declarado es falso estoy
sujeto a las acciones legales y penales correspondientes, en caso de verificarse su falsedad.
Lima, ……. de
Nombres y Apellidos
D.N.I. N°……………………...

del 2020.

66

Anexo N. º 03: Ficha de sintomatología COVID – 19

Ficha de sintomatología COVID – 19 para regreso
Al trabajo – Declaración Jurada
Entidad

Mar Adentro Excursiones EIRL

RUC

20508783761

I. Informacion personal
Nombres y Apellidos
DNI

Fecha de
Nacimiento

Edad

Domicilio actual:
Oficina y/o Dirección
General:
Puesto y/o Cargo:

Régimen
Laboral:
II. II. Antecedentes de salud
Marcar con un aspa "X" en el espacio que corresponde:

¿Usted ha tenido contacto con alguna
persona enferma (¿diagnosticada o
sospechosa por COVID 19
¿Vive con esa
Si la respuesta anterior es persona?
"SI":
¿Trabaja con
esa persona?
¿Usted Fuma?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

¿En los últimos 14 días usted ha tenido alguna de los siguientes síntomas?
Sensación de alza
térmica/Fiebre
Tos

SI

NO

Dolores
SI
NO
musculares
SI
NO
Dolor de
SI
NO
garganta
Dificultad para
SI
NO
Expectoración o
SI
NO
respirar
flema amarilla o
verdosa
Dolor de cabeza
SI
NO
Pérdida del
SI
NO
gusto (sabores)
Sensación de
SI
NO
Pérdida del
SI
NO
cansancio
olfato (olores)
¿Actualmente usted presenta alguno de los siguientes síntomas mencionadas anteriormente?
SI

NO

Especifique:

¿Usted tiene alguna de las siguientes enfermedades?
Hipertensión
arterial

SI

NO

Diabetes
Mellitus

SI

NO

Insuficiencia
cardiaca
(corazón)
Enfermedad
renal

SI

NO

SI

NO
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Cáncer

SI

NO

Consume
Corticoides

SI

NO

Otras
enfermedades:
Está tomando
alguna
medicación:

SI

NO

SI

NO

crónica
(riñones)
Enfermedad
pulmonar
crónica
(ASMA,
EPOC)
Infarto de
miocardio
(corazón)
Cuáles:

SI

NO

SI

NO

Detallar
cuáles:

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte, he sido
informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis compañeros de
labores, y la mía propia, lo cual, de constituir una falta grave a la salud pública, asumo sus
consecuencias.

De presentar alguno de los síntomas previamente descritos ya laborando de manera presencial,
me comprometo ha informar de forma inmediata al personal de salud, al jefe de OGRH y Servicio
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad

FIRMA

HUELLA

FECHA

SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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Anexo N. º 04: Ficha de atención medica-Prevención ante la enfermedad de
COVID-19

Ficha de atención medica-Prevención ante la enfermedad de COVID-19
Datos del trabajador
Nombres y apellidos
DNI

Edad

Numero de contacto

Fecha

Oficina y/o direccion
Puesto o cargo

Reg, Lab

Triaje
Temperatura
Presion Arterial
Frecuencia cardiaca
Frecuencia respiratoria
SAT D2
Examen medico dirigido al aparato respiratorio
Via aerea superior

S/A

Hallazgos

Inspeccion

S/A

Hallazgos

Palpacion

S/A

Hallazgos

Percusion

S/A

Hallazgos

Auscultacion

S/A

Hallazgos

1.
Diagnostico presuntivo

2.
3.

Observaciones:
Firma y sello del medico:
Servicio de seguridad y salud en el trabajo
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Anexo N.º 05 – Instructivo de lavado y desinfección de manos

Instructivo de lavado y desinfección de manos
Objetivo: Brindar instrucciones sobre el lavado de manos para cumplir con las medidas sanitarias y de
bioseguridad consideradas.
Alcance: A todo el personal involucrado en la preparación de alimentos, despacho, entrega de alimentos,
personal externo, administrativo y clientes.
Paso1: remangarse el uniforme hasta la altura del
codo.
Descripción:
Paso 2: mojarse las manos y el antebrazo hasta los
codos.
Paso 3: frotarse las manos y entre los dedos por lo
menos 20 segundos con el jabón hasta que forme la
espuma y extenderla desde las manos hacia los
codos.
Paso 4: enjuagarse en el agua corriente, de manera
que el agua corra desde arriba de los codos hasta la
punta de los dedos.
Paso 5: secarse las manos con papel toalla
desechable.
Paso 6: utilizar papel toalla para proteger las manos
al cerrar el grifo.
Paso 7: realizar la desinfección con una solución
desinfectante (alcohol 70°). Además, se debe de
considerar que:

 Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente ayuda a prevenir el riesgo de contagio de
COVID - 19.

 Utiliza gel desinfectante solo cuando no cuentes con puntos de lavado de mano.
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Anexo N. º 06: Ficha de supervision de disponibilidad de insumos y
materiales para la higiene de manos

N°
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Item

SI

NO

No
Aplica

Observaciones

El lavadero de manos se encuentra funcionando
adecuadamente.
Se cuenta con lavadero de manos accesible para
ser usado
El lavadero destinado al lavado de manos es
exclusivo para dicho uso.
Se cuenta dispensador (sujeto a pared y/o frasco)
y con jabón líquido para el lavado de manos.
Se cuenta con dispensador y con papel toalla para
el secado de manos.
Se cuenta con solución de base alcohólica (alcohol
en gel) para la higiene de manos.
Se cuenta con solución de base alcohólica (alcohol
en gel) accesible para su uso.
Se cuenta con material educativo que ilustra la
técnica de higiene de manos
Se difunde material educativo- recordatorio de la
higiene de manos
Existe alguna disposición que restringe la
adecuada y oportuna higiene de manos.

FECHA:

HORA:

NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL RESPONSABLE:

Comentario del trabajador respecto a la dotación de insumos em su servicio en la semana
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Anexo N.º 07 – Instructivo de uso de mascarilla

Instructivo de uso de mascarilla

Objetivo: Describir instrucciones para el uso correcto de las mascarillas.

Alcance: Este procedimiento tiene como alcance a todo el personal administrativo, operativo, externos y
clientes.

Paso 1: Antes de ponerse la mascarilla lavarse y/o
desinfectarse las manos.
Paso 2: Verifica que la mascarilla no se encuentre
dañada

Descripción:

Paso 3: Asegúrate que el lado exterior de la mascarilla
queda hacia fuera.
Paso 4: Cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla,
sujeta las tiras o elástico alrededor de las orejas o en
la parte posterior de la cabeza y ajusta la tira rígida
sobre la nariz.
Paso 5: Evitar tocar la mascarilla mientras lo usas, si
lo haces lávate las manos

Paso 6: Quítate la mascarilla sin tocar la parte
delantera y deséchala en un recipiente cerrado.
Luego lávate y desinféctate las manos.
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Anexo N.º 08 – Uso correcto de termómetro infrarrojo clínico

Uso correcto de termómetro infrarrojo clínico

Objetivo: Describir los pasos que se realizaran para controlar la temperatura como medida de control.
Alcance:
Este procedimiento tiene como alcance a todos los trabajadores, colaboradores,
contratistas y visitantes.
Paso 1: Asegurar que el orificio del sensor no esté
sucio
Paso 2: El sensor no debe ser tocado ni soplado.
Descripción:
Paso 3: Asegurar que la superficie donde tome la
temperatura (frente o detrás del oído), no se
Recomendaciones previas al uso:
encuentre mojada ni con sudor (debe estar seco).
Paso 4: No medir sobre el cabello, cicatrices u
obstáculos que puedan alterar la medición.
Durante de la toma de temperatura

Paso 1: Ubicar el equipo delante de la persona ha
evaluar y establecer una distancia de 1 a 5 cm de la
superficie a medir.
Paso 2: Accionar el botón para medir temperatura.
Paso 3: Verificar el valor mostrado en la pantalla de
visualización.
Paso 4: Si presenta un valor de 37.5 °c o más, prohibir
el ingreso.
Si va a realizar una nueva medición, puede repetir
inmediatamente los pasos del 1 al 4; caso contrario
se apagará automáticamente transcurrido unos
segundos.

Al finalizar la actividad

Se desinfecta y se guarda en el estuche.
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Anexo N.º 09 – Formato de control de temperatura diaria COVID-19

Formato de control de temperatura diaria COVID-19

Código
Versión
Aprobación
Vigencia

SB-MAE001
00
01 Julio 2020
01 Julio 2021

Nombre y Apellido: ____________________________
Cargo: ______________________________________
Área: _______________________________________
Edad: _______________________________________
DNI: ________________________________________

Día

Fecha

Temperatura
Entrada
Salida

Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado
Domingo

Responsable de la toma de temperatura
Scarlette Sumaria (Encargada de reservas)
Instrumento de medición: ______________________
Código: _____________________________________
Fecha de calibración: ___________________________

Nota: Los datos recopilados en este formato seran utilizados con el fin de identificar la sintomatologia
COVID-19 del persona de MAR ADENTRO EXCURSIONES EIRL. Prohibido su impresión.

74

Anexo N.º 10 – Procedimiento para la preparación de soluciones cloradas

Procedimiento para la preparación de soluciones cloradas

Objetivo: Brindar instrucciones para la elaboración de soluciones cloradas para desinfectar alimentos
y superficies inertes
Alcance:

Personal que prepara soluciones clorada para desinfección.
Para realizar una adecuada desinfección se debe considerar lo
siguiente: la adición de hipoclorito de sodio al 4%; se realiza,
dependiendo del nivel de agua de los recipientes que la contienen, y
la concentración requerida; para lo cual emplea la siguiente formula:

Descripción:
Cálculo de la cantidad
requerida del desinfectante:

Vol. Del desinfectante. = vol. Sol (l) x c.c final (ppm)
desinfectante x 104

c.c inicial

Vol. Sol (l) = volumen de la solución desinfectante (agua –
desinfectante) requerida para la desinfección. C.c. Final =
concentración final requerida en la solución desinfectante c.c. Inicial =
concentración del desinfectante (ver en el envase) 104 = factor de
corrección vol. Del desinf. = volumen del desinfectante necesario Ha
echar en el volumen de solución para obtener la concentración final.
Una vez obtenida el volumen de solución desinfectante requerido
realizar la conversión de litros a mililitros, luego medir con una probeta
el volumen requerido y añadir al agua y mover para obtener una
solución homogénea.

Volumen del desinfectante (litros) x 1000 ml = vol. Del desinfectante
en ml 1litro.
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Anexo N.º 11: Formato de desinfección de embarcaciones

Instructivo para desinfección de embarcaciones
Empresa

Patrón

Guía

Mar Adentro Excursiones
E.I.R. L
N°

01

02

Se debe cumplir

Embarcación

Luego de cada salida el patrón y
los guías deben dejar limpias las
embarcaciones para el día
siguiente, esto incluye:

Paso 1: Verificar los niveles de combustible para el día
siguiente. Prender los motores (ecológicos y de 4 tiempos).
Paso 2:





Limpieza de la cubierta
Limpieza de Superficies de tableros expuestas
Limpieza de pisos, escalera, pasamanos
Limpieza de ascientos

Paso 3: Lavar todos los trajes de neoprene usados y los chalecos y
luego colocar los trajes secos para el dia sgte.

03

04

Contar con equipos vigentes y
en buen estado (desinfectados)

05

Snacks (desinfectados)

Paso 4: Tener los sgtes equipos vigentes y en buen estado.
 Extintor
 Botiquín de primeros auxilios
 Radio, gps y Compas
 Maletin de emergencia.
 Chalecos (embolsados)
 Trajes
 guindolas
Paso 5: Incluir snacks para el dia sgte.

Desinfección Total
06

Paso 6: luego de los pasos anteriores se procede a rocear con
amonio cuaternario toda la embarcacion.
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Anexo N° 12: Método de limpieza y desinfección de equipos y ambientes

N°

01

Concepto

Frecuencia

Insumos

Ingreso (Bandeja de
desinfección de calzado)

Cada 3 días (colocar
solución de lejía-agua
sobre el paño para
mantenerlo húmedo)
Cada 2 semanas (cambio
de paño)

Ambientes

Diario (Inicio y final de
Desinfectante en spray
jornada)

Persona a Cargo

Lejía y agua* Solución 20
ml de lejía comercial,
enrasar a 1 Litro de agua
(Fuente: Guía para la Personal de Limpieza
limpieza y desinfección
de manos y superficies,
INACAL 2020)

02
Personal de limpieza

Solución de alcohol al
70% (70 ml de alcohol al
96% con 100 ml de agua- Personal de limpieza
realizar solución en lugar
ventilado)

03

Superficies

Personal de limpieza

04

Sillas

Diario (Inicio y final de Desinfectante
líquido,
Personal de limpieza
jornada)
Desinfectante de Telas.

05

06

07

Mobiliario

Diario

Solución de alcohol al
70% (70 ml de alcohol al
96% con 100 ml de agua- Personal de limpieza
realizar solución en lugar
ventilado)

Equipos

3 veces a la semana

Solución de alcohol al
70%
(computadoras, Personal de limpieza
impresoras)

Útiles de escritorio

Diario (cada puesto)

Solución de alcohol al
Cada Trabajador
70%
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Anexo N.º 13: Formato de ingreso a las instalaciones

Instructivo para el ingreso a las instalaciones MYC

N°

01

02

03

04

05

06

Al ingreso

Se debe cumplir

Uso de EPP: mascarillas, guantes desechables,
gafas de seguridad.

Lavado - desinfección de manos / calzado
todos los trabajadores, colaboradores,
contratistas y visitantes. Adicionalmente,
deben rociar con alcohol al 70% las suelas de
sus zapatos.
Desinfectar el calzado antes de ingresar en la
bandeja para calzado que contiene solución de
agua con lejía* apoyando las suelas por 10
segundos sobre el paño empapado.

Permitir el control de temperatura (menor o
igual a 37.5°)

En todo momento se debe mantener la
distancia mínima de 1.5 mt. con otras
personas

Considerar según la actividad que realice las
marcas y señalizaciones en el piso
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Anexo N.º 14 – Instructivo para el pago con tarjeta o efectivo
Instructivo para el pago con tarjeta o efectivo

Objetivo:
Alcance:

Brindar pautas para prevenir el riesgo de contagio durante el pago con tarjeta o efectivo.
Todo el personal de reparto y clientes.
La forma de entrega del pedido debe considerar el uso de un elemento que
permita dejar el pedido en una superficie por encima del piso.

Descripción:

Una vez entregado el pedido al cliente sobre el elemento elegido, se procede a
efectuar el cobro (tarjeta o efectivo).
Paso 1: Dejar el medio de pago donde recogió el pedido para proceder al cobro.
Paso 2: Desinfectar el POS, la tarjeta y el lapicero. Dejar el POS en la superficie
donde se colocó el producto y alejarse al menos dos (02) metros.

Pago con tarjeta

Paso 3: Solicitar al cliente que digite su clave y dejar el POS en la superficie donde
se colocó el producto, volviendo a mantener una distancia de al menos dos (02)
metros.
Paso 4: Coger el POS y proceder al cobro, consultar al cliente si desea la
constancia de pago, de ser positiva la respuesta dejarlo sobre la superficie donde
se colocó el producto.
Paso 5: Retirarse y proceder con la desinfección de manos y elementos usados en el
reparto.
Paso 1: Solicitar al cliente colocar el efectivo en el elemento donde recogió el
pedido

Pago
efectivo

con
Paso 2: Recoger el dinero y colocar el vuelto.
Paso 3: Retirarse y proceder con la desinfección de manos y elementos usados
en el reparto.
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Anexo N. º 15: Ficha de atención médica

Registro diario de atención medica-monitoreo general COVID-19
Fecha

Hora

Nombres y apellidos del paciente

Firma

FIRMA Y SELLO DEL MEDICO RESPONSABLE

SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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Anexo N. º 16: Monitoreo por parte del departamento médico en línea

MONITOREO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO MÉDICO EN LÍNEA (TELÉFONO FIJO, CELULAR, CORREO ELECTRÓNICO
CORPORATIVO, WHATSAPP, MICROSOFT TEAMS, CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL)
R
e
f
e
r
e
n
c
i
a

I D A S E
t n p e d
e i e x a
m
l o d
l
i
d
o
s
y
N
o
m
b
r
e
s

Régimen
laboral
(Cas,
Nombra
do,
Locador)

Oficina
y/o
Dirección
general

Puest
os u
ocup
ación

F
e
c
h
a

C
e
l
u
l
a
r
/
T
e
l
é
f
o
n
o

Enferme
dad
Crónica
Si/No

Descripción
de la
enfermedad
crónica

Estado o
situación de
salud (Bueno,
sintomática
respiración
sin
complicacion
es,
Sintomático,
respiración
con
complicacion
es acciones)

Pregun
tar si
viven
con un
familia
r con
síntom
as
respira
torios

Observ
ación/
Motivo
de
consult
a
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Monito
reo Por:

Anexo N° 17: Señaléticas

Señaléticas
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Anexo N° 18: Lista de chequeo de vigilancia de la COVID-19

Lista de chequeo de vigilancia de la COVID-19
Elemento

Cumple
(Si/No)

Detalles/Pendientes por
mejorar

Limpieza del centro de labores (oficina, almacén)
Desinfección del centro de labores (oficina, almacén)
Se evalúa la condición de salud de todos los trabajadores
periódicamente
1. Toma de temperatura diaria en forma aleatoria
2. Ficha de sintomatología de la Covid-19
3. Aplicación de pruebas serológicas cuando lo ameriten
Casos Sospechosos
Aplicación de la ficha epidemiológica de la Covid-19
establecida por MINSA a todos los casos sospechosos en
trabajadores de bajo riesgo
Identificación de contactos en casos sospechosos
Se comunica a la autoridad de salud de su jurisdicción o EPS
para el seguimiento de casos correspondientes
Se realiza seguimiento clínico a distancia diariamente al
trabajador identificado como sospechoso
Medidas de Higiene
Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua
potable, jabón líquido o jabón desinfectante y papel toalla
Se aseguran puntos de alcohol para la desinfección de
manos
Se ubica un punto de lavado o dispensador de alcohol en el
ingreso del centro de trabajo
Los trabajadores proceden al lavado de manos previo al
inicio de sus actividades laborales.
Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos
de lavado para la ejecución adecuada del método de lavado
correcto o el uso de alcohol para la higiene de manos.
Sensibilización de la prevención del contagio en el centro
de trabajo
Se difunde información sobre coronavirus y medios de
protección laboral en lugares visibles.
Se difunde la importancia del lavado de manos, toser o
estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo, no
tocarse el rostro, entre otras prácticas de higiene
Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo al
nivel de riesgo del puesto de trabajo.
Se facilitan medios para responder las inquietudes de los
trabajadores respecto a la COVID-19
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MEDIDAS PREVENTIVAS
Ambientes adecuadamente ventilados
Se cumple con el distanciamiento social de 1.5 metro entre
trabajadores, además del uso permanente de protector
respiratorio, mascarilla quirúrgica o comunitaria según
corresponda.
Existen medidas de protección a los trabajadores en
puestos de atención al cliente, mediante el empleo de
barreras físicas.
Se evita las conglomeraciones durante el ingreso y salida
del centro de trabajo.
Se establecen puntos estratégicos para el acopio y entrega
de EPP.
Se entrega EPP de acuerdo al riesgo del puesto de trabajo.
El trabajador utiliza correctamente el EPP.
Medidas Preventivas Colectivas (Ejemplo: Talleres Online
sobre Primeros Auxilios, psicológicos, apoyo emocional.
Difusión de información sobre la COVID-19)
Vigilancia de la salud del trabajador
Se controla la temperatura corporal de cada trabajador
Se indica evaluación médica de síntomas a todo trabajador
que presente Temperatura corporal mayor a 37.5 °C
Se consideran medidas de salud mental (especificar)
Se registran en el SICOVID a todos los trabajadores que
pasen por una prueba de la COVID -19
Se les otorga aislamiento domiciliario cubierto por
descanso médico por un tiempo no menor de 14 días a
aquellos trabajadores diagnosticados con la COVID-19
Se les otorga licencia por un tiempo de 14 días a aquellos
trabajadores que por haber presentado síntomas o haber
estado en contacto con un caso positivo de la COVID-19
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Anexo N. º 19: Documento de Aprobación del Supervisor de SST
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Anexo N. º 20: Actas de CSST COVID – 19
Acta de reunion– Extraordinaria
Supervisor de seguridad y salud en el trabajo COVID-19
Acta 002-2020
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