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I. DATOS DE LA EMPRESA 

 
SERVICIOS TURISTICOS PARACAS S.A.C – VENTURIA tiene por objeto social ser un operador 

turístico boutique que ofrecer viajes y tours, planes de viaje personalizados, guías locales y transporte. 

 

 
 
1. Razón social de la 
empresa 

 

Servicios Turísticos Paracas 
SAC 

 
2.RUC 

 

20104655328 

3.Actividad económica 
 

Agencias de Viajes y Guía 
Turística 

4.CIIU 53040 

 

5.Departamento 
 

              Lima 
 

6.Provincia 

 

Lima 

 

7.Direccón 
 

  Calle Amador Merino Reyna 551 
 

8.Distrito 
 

San Isidro 

 
 

II. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO 

 
SERVICIOS TURISTICOS PARACAS S.A.C cuenta con 4 centros operacionales ubicados en Ica, 

Cusco, Valle sagrado y Lima, principales destinos turísticos del país, en los cuales trabajan un total de 

26 trabajadores distribuidos en 04 Hoteles y 01 Sede Corporativa. 

 

 
 

N° 
 

Hotel 
 

Dirección 
 

Departamento 
 

Provincia 
 

Distrito 

1 Oficina Corporativa 

INTURSA 

Calle Amador Merino Reyna 
551 

Lima       Lima  San Isidro 

2 
Hotel Paracas, a Luxury 

Collection Resort 
Av. Paracas S/N Ica       Pisco    Paracas 

3 
Palacio del Inka, a 
Luxury Collection 
Resort 

Plazoleta Santo Domingo 
259 

Cusco      Cusco      Cusco 

4 
Tambo del Inka, a 

Luxury Collection 

Resort 

Av. Ferrocarril S/N, Valle 
Sagrado 

Cusco  Urubamba  Urubamba 

5 
JW MARRIOTT „‟El 

Convento‟‟  Calle Ruinas 432  Cusco      Cusco     Cusco 
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Los servicios de VENTURIA, tienen como representante legal a la Sr. Francisco José Pérez Egaña 

Monge, con DNI 07871623 y un total de trabajadores con vínculo laboral y civil indicado en el siguiente 

cuadro: 
 

N° Centros Operacionales en los Hoteles Total de trabajadores con vínculo 
laboral 

1 Oficina Corporativa INTURSA 10 

2 Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort 10 

3 Palacio del Inka, a Luxury Collection Resort 03 

4 Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort 02 

5 JW Marriott El Convento Cusco 01 

 

 
III. DATOS DEL PROFESIONAL DE LA SALUD 

 
VENTURIA cuenta con el servicio de apoyo de un profesional de la Salud con capacitación en 

Seguridad y Salud en el Trabajo en los centros operacionales de lima y sus sedes en provincia. 

 
a) Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo para los hoteles de VENTURIA 

 
 

 

 
N° 

 

 
Nombre y 
Apellidos 

 

 
Profesión 

 

 
Grado 

 

 
Especialidad 

 
Formación en 

seguridad y Salud de 

los trabajadores 

 

1 
 
Jean Pierre 
Montalva 
Zuzunaga 

 
Ingeniero 
Industrial 

 

Superior 

 

Seguridad y Salud 
en el trabajo 

 
Auditor Líder Healthy 

and Safety 

 

 
b) Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST): 

Al tener más de 20 colaboradores cuenta con un CSST integrado por: 

 

N° SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

CARGO EN VENTURIA 

01 Lévano Romero Evelyn Rosa Jefe Corporativo de Operaciones 

02 Odeh Valenzuela Sheridan Ejecutivo de Actividades 

03 Franco Martinez Geancarlos Jefe de Operaciones 

04 Gamboa Jara Damaris Laura Coordinador de Operaciones 
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IV. INTRODUCCIÓN 

 
El Covid-19 es un virus que afecta a los seres humanos, el cual fue reportado por primera vez en 

diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en China. La epidemia rápidamente se expandió siendo 

declarada una Pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020. 
 

El 06 de marzo se reportó el primer caso de infección del Covid-19 en el Perú por lo que el gobierno 

central promulgó el DS-044-2020-PCM el Estado de Emergencia Nacional, así como 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 de Covid-19. 

El presente documento está dirigido a toda persona que se encuentre dentro de las instalaciones delos 

hoteles de INTURSA. Estará vigente hasta que el área de Seguridad y Salud en el trabajo lo determine, 

en función a la situación del Covid-19. Asimismo, será actualizado dependiendo de la regulación que 

emita el Gobierno, de la experiencia que se vaya adoptando y de las mejores prácticas que se 

identifique en el transcurso del tiempo. 

 
El presente Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 se actualizará siempre que se añada 

una nueva actividad aprobada en una nueva fase o se haya modificado algún procedimiento obligatorio 

de prevención de COVID-19 o procedimientos de regreso o reingreso al trabajo. 

 

4.1 MARCO LEGAL 

 
 Ley N° 26842. Ley General de Salud y sus modificatorias. 

 Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 DS N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Resolución Ministerial N° 312-2011-MINSA que aprueba el documento técnico: “Protocolos de 

Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos 

Obligatorios por Actividad”. 

 Resolución Ministerial N° 571-2014-MINSA que modifica el documento técnico: “Protocolos de 

Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos 

Obligatorios por Actividad”, aprobado por la Resolución Ministerial N° 312-2011-MINSA. 

 Resolución Ministerial N° 039-2020-MINSA que aprueba el documento técnico: “Plan Nacional 

de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus (COVID 

2019)”. 

 Resolución Ministerial N° 040-2020-MINSA que aprueba el “Protocolo para la Atención de Personas 

con Sospechas o infección Confirmada por Coronavirus (COVID 19)”. 

 Resolución Ministerial N° 055-2020-TR que aprueba la “Guía para la prevención del coronavirus 

COVID- 19 en el ámbito laboral”. 

 Decreto Supremo N° 008-2020-S.A. “Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a 

nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y 

control del COVID- 19”. 

 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° 186-2020-MINSA que aprueba: “Guía Técnica para el Cuidado de la 

Salud Mental de la Población Afectada Familias y Comunidad en el contexto del COVID-19”. 
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 Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA que aprueba el documento técnico: “Lineamientos 

para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de 

Exposición a COVID-19”. 

 Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico “Lineamientos 

para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19”. 

 Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA, Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19" 

 Resolución Ministerial. N° 283-2020-MINSA, Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 

trabajad ores con riesgo de exposición a COVID-19" 

 Resolución Ministerial N° 183-2020-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 287- 

MINSA/2020/DGIESP, Directiva administrativa que regula los procesos, registros y accesos a 

la información para garantizar el seguimiento integral de los casos sospechosos y confirmados 

de COVID- 19 (SICOVID-19). 

 Resolución Ministerial N° 193-2020-MINSA que aprueban el documento Técnico: Prevención, 

Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú. 

 Resolución Ministerial N° 231-2020-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 095- 

MINSA/2020/DIGEMID, Directiva Sanitaria para el control y vigilancia de los dispositivos de 

diagnóstico in vitro: Pruebas rápidas y moleculares para COVID-19. 

 Resolución Ministerial N° 080-2020-MINCETUR que aprueba el Protocolo Sanitario Sectorial 

ante el COVID-19 para Hoteles Categorizados. 

 Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA que Modifica el Documento Técnico: 

"Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a 

COVID-19". 

 Resolución Ministerial N° 099-2020-TR que aprueba el documento denominado “Declaración 

Jurada” a que se refiere el numeral 8.3 del artículo 8 del D.S N° 083-2020-PCM. 

 Resolución Ministerial N° 083-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por 

las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 y 

establece otras disposiciones. 

 
4.2 DEFINICIONES 

 

4.2.1 Coronavirus: 

 Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades que van desde el 

resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio del 

Medio Oriente (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS). 

 El COVID 19 se trata de una nueva cepa de coronavirus que no se ha identificado 

previamente en humanos. 

 

4.2.2 Caso Sospechoso: Persona con enfermedad respiratoria aguda, que presente dos o más de 

los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión nasal, fiebre 

y que tenga una de las siguientes condiciones: 

 Contacto directo con un caso confirmado o probable de infección por COVID-19, dentro 

de los 14 días previos al inicio de los síntomas; o 

 Residencia o historial de viaje, dentro de los 14 días previos al inicio de síntomas, a 

distritos del Perú con transmisión comunitaria de COVID-19; o 
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 Historial de viaje fuera del país, dentro de los 14 días previos al inicio de síntomas. 

 Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG): fiebre superior a 38ºC, tos, 

dificultad respiratoria y que requiere hospitalización. 

4.2.3Caso Confirmado: Una persona son prueba positiva a la molecular (RT-PCR en tiempo real) 

por infección de COVID-19, independientemente de los signos y síntomas clínicos. 

4.2.4 Caso confirmado por nexo epidemiológico: Un caso sospechoso, con antecedente 

epidemiológico de contacto directo con un caso confirmado de infección por COVID-19, dentro 

de los 14 días previos al inicio de los síntomas. 

4.2.5Caso descartado: Persona con prueba negativa a la prueba molecular (PCR en tiempo real) 

por infección de COVID -19. 

4.2.6Cuarentena: Separación de personas diagnosticados con COVID 19 en sus hogares, 

hospitales o en instalaciones determinadas por el sistema de salud nacional (MINSA, INS o 

entidades privadas). 

 
4.2.7 Vigilancia médica – epidemiológica a distancia: Recolección sistemática de información 

sobre síntomas específicos de salud de cada trabajador, los procesos y exámenes de 

diagnóstico que tengan y el análisis oportuno sobre la toma de decisiones de para la 

prevención y control de los riesgos de posibles contingencias o daños a la salud de nuestros 

trabajadores. 
 

4.2.8 Puestos de trabajo con riesgo de exposición a COVID-19: Son aquellos puestos con 

diferente nivel de riesgo, que dependen del tipo de actividad que realiza. Los niveles de riesgo 

de los puestos se clasifican en: 
 

 Riesgo Bajo o de Precaución: Los trabajadores de esta categoría no requieren contacto con 

personas que se conoce o sospecha que estén infectados con COVID-19 ni tener contacto 

frecuentemente a menos de 2 metros de distancia con el público en general. Asimismo, 

tienen un contacto ocupacional mínimo con el público y otros compañeros de trabajo 

 Riesgo Medio de Exposición: Los trabajadores que requieren un contacto frecuente y/o 

cercano con personas que podrían estar infectadas, pero que no son pacientes que se 

conoce o sospecha que porten el COVID-19. 

 Riesgo Alto de Exposición: Los trabajadores con riesgo de exposición a fuentes 

conocidas o sospechosas de COVID-19. 

 Riesgo Muy Alto de Exposición: Los trabajadores con contacto directo con casos de COVID-19. 
 

4.2.9 Regreso al trabajo post cuarentena: Proceso de retorno al trabajo posterior al cumplimiento 

del aislamiento social obligatorio (cuarentena) dispuesto por el poder ejecutivo. Incluye al 

trabajador que declara que no sufrió la enfermedad, se mantiene clínicamente asintomático 

y/o tiene resultado de prueba de laboratorio negativa para la infección por COVID 19, según el 

riesgo del puesto de trabajo. 
 

4.2.10 Grupos de Riesgo: Conjunto de personas que presentan características individuales 

asociadas a mayor riesgo de complicarse por COVID-19: 
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 Edad Mayor de 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. 

 
4.2.11 Contacto Cercano/Directo: Se considera contacto cercano de un caso de COVID-19 a 

aquellas personas que: 

 Comparte o compartió el mismo ambiente de un caso confirmado de COVID-19 a una 

distancia menor a 1 metro por al menos 60 minutos sin ninguna medida de protección. 

 Tuvo contacto directo con secreciones infeccionas de un caso confirmado de COVID-19. 

4.2.12 Profesional de Salud: Es aquel que cumple la función de gestionar o realizar la vigilancia de 

Salud de los Trabajadores por exposición a COVID-19. 

 
V. OBJETIVOS 

 
 

 Establecer las medidas de control para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 

trabajadores con riesgo a exposición al virus del Covid-19. 

 Establecer lineamientos para el retorno y reincorporación al trabajo, así como los protocolos 

de seguridad necesarios para la ejecución de labores. 

 

 Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control 

implementadas para evitar el contagio del Covid-19 en la empresa. 

 

Por ello se busca como objetivos específicos: 
 

 Operar cumpliendo de manera estricta con la legislación vigente, estándares de seguridad y 

limpieza adecuados para nuestros trabajadores y huéspedes en materia de prevención y 

atención del COVID- 19, emitida por las autoridades pertinentes. 

 Mitigar la transmisión y propagación del COVID-19 en todas nuestras sedes, a través de 

estrategias de operación y comunicación basadas en recomendaciones de las autoridades 

de salud local. 

 Concientizar a todos nuestros trabajadores sobre la pandemia e informar sobre el adoptar 

medidas de prevención efectivas conforme a las recomendaciones de organismos 

internacionales y locales. 
 

 Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. 
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VI. NOMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 

 
Siguiendo las disposiciones dadas por la legislación peruana se ha elaborado una Matriz de Riesgo de 

Exposición a COVID 19 (Anexo 5), según las características de cada puesto de trabajo indicando el 

riesgo de exposición, así como las acciones de prevención y control de riesgo de exposición en cada 

una de ellas. 

 

VII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 

 
De conformidad con la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, y sus modificatorias, el empleador 

debe elaborar el “Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo”, luego ser remitido y 

aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para su aprobación para ser registrado en el 

Ministerio de Salud, a través del Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19). 
 

7.1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS OPERATIVAS 

 Al iniciar y finalizar las actividades, se realizará la desinfección del counter de VENTURIA y 

superficies de contacto como computadoras, mesas de trabajo y sillas con el producto PLUS 14 

de ECOLAB de limpieza y desinfección. 

 La desinfección entre turnos (Mañana y Tarde) se realizará diariamente utilizando el producto 

PLUS 14 de ECOLAB y los EPP´s indicados por el área de Seguridad y Salud en el trabajo: 

Mascarillas, guantes de nitrilo o látex. 

 Los objetos de uso personal en el trabajo no podrán compartirse y, en caso de rotación en el 

puesto, cada ejecutiva deberá desinfectar sus útiles de escritorio, celulares, etc, al iniciar y 

finalizar el turno 

 Las áreas comunes y de alto tránsito como los pasillos, escaleras, barandas y tránsito 

peatonal serán limpiados por el área de Housekeeping/Áreas Públicas, al menos 1 vez al día, 

siguiendo el protocolo de INTURSA. 

 Los servicios higiénicos están provistos de dispensadores de jabón líquido y toallas de papel. 

Asimismo, hay en los servicios higiénicos afiches impresos que indican la técnica del lavado 

correcto con agua y jabón. 

 T5El ingeniero de SST se encargará de supervisar con el área de logística del hotel, el stock de 

los materiales e insumos que sean necesarios para el cumplimiento de la limpieza y 

desinfección de las instalaciones. 

 En el counter se contará con alcohol en gel para los usuarios y de staff de VENTURIA. 

 
7.2 EVALUCIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL INGRESO AL CENTRO 

DE TRABAJO 
 

 Se utilizará la Ficha de sintomatología COVID-19 (Anexo 2) para el regreso al trabajo, esta se 

llenará antes de realizar cualquier actividad del puesto de trabajo y será entregada por el 

empleador. Se podrá usar medios digitales para emitir y recibir la Ficha de Sintomatología 

COVID-19. 

 En caso se encuentre algún trabajador con algún síntoma será reportado inmediatamente al 

área de RRHH de cada hotel. En caso la comunicación sea directa, mantener la distancia de 

al menos 2 metros. 

 Se controlará la temperatura corporal a la entrada y salida de cada turno. 
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 Aplicación de pruebas serológicas o moleculares para COVID-19, según normas del Ministerio 

de Salud, a todos los trabajadores que regresan o se reincorporan a puestos con Mediano 

Riesgo, las mismas que están a cargo del empleador. 

 El líder de RRHH de cada hotel será el encargado de la identificación de sintomatología de 

acuerdo con la legislación vigente. 

 Cualquier persona que presente fiebre (mayor a 37.5° C), tos, dolor de garganta, malestar 

general, entre otros, debe comunicar de inmediato al líder de Recursos Humanos quién lo 

reportará al médico Ocupacional. 

 El líder de RRHH junto al Médico Ocupacional que observe a casos sospechoso debe aplicar 

la ficha de sintomatología COVID-19 (Anexo 2) gestionar la aplicación de la prueba serológica, 

identificación de contactos en domicilio, comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción, 

hacer seguimiento clínico a distancia y reportar a la directora de Recursos Humanos sobre el 

estado de salud del trabajador. 

 Se identificará en la Matriz de Trabajadores el riesgo de exposición a COVID-19 en cada 

puesto de trabajo. 

 La aplicación de las pruebas serológicas para la vigilancia de COVID-19 se realizarán sólo a los 

puestos de Riesgo Medio, según lo indicado por el profesional de salud del servicio de SST. 

 De identificarse un caso sospechoso o ser contacto de un caso confirmado se procederá a la 

derivación a un establecimiento de salud para su manejo adecuado, evaluar cada caso para 

identificar a los potenciales contacto de casos positivos a COVID-19 en el trabajo, el personal 

de salud debe comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción y brindarle material e 

información sobre la prevención de contagio, medidas de higiene y cuidados en casa, cuando 

se realicen los seguimientos de casos 

 A los trabajadores identificados como casos sospechosos que se confirmen positivos o que 

sean contactos de casos confirmados como positivos, durante los 14 días calendario deberán 

realizar el asilamiento respectivo y antes de regresar al trabajo, el médico ocupacional debe 

realizar una evaluación previa para completar el aislamiento y la fecha probable de alta 

respectiva, mediante comunicación interna y utilizando el documento de evaluación clínica 

para el ingreso al trabajo (Anexo 7). 

 Ante un caso sospechoso o contacto con un caso confirmado, el médico ocupacional otorgará 

el descanso médico por el tiempo de aislamiento para proteger la salud del trabajador y de la 

empresa. Esta información se indicará mediante comunicación interna a los supervisores de 

cada área y con sustento médico. 

 
7.3 LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO 

 Se colocará un punto de lavado de manos (preferentemente al ingreso de cada hotel) con 

todos los accesorios necesarios para el lavado de manos del personal y proveedores que 

ingresen a las instalaciones del hotel, y los espacios comunes como salas de reuniones, 

comedor y lockers, se implementarán estaciones de alcohol en gel. Así mismo, se colocará 

señalética informativa en cada punto de lavado para promover el lavado de manos correcto y 

de manera continua. 

 Todo el personal OBLIGATORIAMENTE independiente de la jerarquía y área a la cual 

pertenezca, antes de iniciar cualquier actividad, después de tocar superficies contaminadas y 

después del contacto con otras personas deberá dirigirse a los servicios higiénicos para 

lavarse las manos con abundante agua y jabón por un tiempo mínimo de 20 segundos. 
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 El lavado de manos deberá realizarse de forma permanente, para lo cual el jefe o responsable 

del área, será el responsable de hacer cumplir y monitorear el lavado de manos de su 

personal. 

 En caso de que los trabajadores no tengan un baño cercano, deberán desinfectarse las manos 

con alcohol en gel después del intercambio de objetos entre el cliente y el trabajador. En caso 

esto sea necesario el alcohol en gel se encontrará en la puerta de ingreso, servicios higiénicos 
 

7.4 SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO 

 Difusión e información del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo - 
VENTURIA 

 Información sobre las medidas de prevención para el ingreso al centro de trabajo, las cuales se 

colocarán en las puertas de ingreso de personal. 

 Capacitación sobre el COVID 19 y medidas de prevención; cómo realizar las tareas diarias de 

forma más segura y cómo usar los equipos de protección individual (Anexo 9 y 10) 

 Información sobre el COVID 19 y medidas de prevención, siguiendo los lineamientos del 

correcto lavado de manos y uso de mascarilla. 

 Información de lavado de manos y protocolo de tos y estornudo en los puntos de reunión, 

comedor, servicios higiénicos y áreas. 

 Recomendaciones e información a través de nuestros canales virtuales: Televisores, 

comunicándonos cada semana. 

 Difusión e información de la importancia de reportar oportunamente la presencia de síntomas de 

COVID- 19. 

 Difusión de las medidas preventivas para evitar el contagio dentro del trabajo, la comunidad y el hogar. 

 Difusión e información sobre la prevención de formas de estigmatización en personas con COVID-19. 

 Difusión sobre medidas de salud mental y Guía Técnica de primeros auxilios psicológicos para 

conservar un adecuado clima laboral 

 
7.5 MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS 

 Ambientes adecuadamente ventilados y renovación cíclica de volumen de aire, puerta abierta todo 
el tiempo, ventanas cerradas, Aire acondicionado funcionando correctamente 

 Distanciamiento social de al menos 1 metro entre trabajadores además del uso 

permanente de mascarilla quirúrgica en cada puesto de trabajo tapando nariz y boca. 

 Mantener al menos 2 metros de distancia entre los trabajadores, respetar los turnos y 

grupos establecidos cuando estén en los ascensores, mesas del comedor y 

vestuarios. 

 Las reuniones con proveedores y emisión de facturas se realizarán de manera virtual. En caso 

la factura de los proveedores no pueda ser virtual se hará en un sobre previamente 

desinfectado. 

 La protección de trabajadores en puestos de atención al cliente debe ser mediante el empleo de 

barreras físicas además de la mascarilla. 

 Ejecutivas brindan información mediante brochure o tablet. Se tendrá los brochures a parte 

para uso exclusivo de pasajeros, si desean llevárselo. 

 El visor virtual estará disponible para el uso de los pasajeros que deseen. Se tendrán un 

dispensador para su desinfección antes y después que un pasajero lo use. 
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 Entrega de dinero a guía y entrega de tickets será dentro de un sobre cerrado y 

previamente desinfectado. El vuelto para el guía (si hubiera) se deberá desinfectar antes 

de meterlo a la caja. Al finalizar este proceso se debe lavar bien las manos antes de 

seguir con las labores. 

 La ejecutiva termina el proceso de información y venta al cliente. La opción de pago que la 

ejecutiva debe ofrecer es el CARGO A ROOM como primera opción sin firmar voucher, en 

última instancia se puede pensar que el pasajero firme el voucher. 

 El envío de información (itinerario y/o cotización) se hará al correo electrónico del cliente, así 

como el mensaje a la habitación con la hora y punto de encuentro para la actividad. 

 Limpieza y desinfección de calzado antes de ingresar a las áreas comunes del centro de trabajo 

 Establecer puntos de acopio de Equipos de protección personal usados, material descartable 

posiblemente contaminado (mascarillas, lentes, etc.) con doble bolsa y en un contenedor 

especial rotulado con el nombre de COVID. 

 En los comedores al no usar mascarilla se debe incrementar el distanciamiento mínimo 2 

metros o facilitar la ingesta de sus alimentos en ambientes adicionales si las condiciones lo 

permiten. 

 No está permitido ninguna cabina o equipo que se utilice para rociar sustancias desinfectantes 

al trabajador o cliente. Ya que puede poner en riesgo la salud de los trabajadores. 

 Las mujeres gestantes y mujeres que están en periodo de lactancia deben realizar trabajo 

remoto durante el Estado de Emergencia Sanitaria, en caso no sea posible no deberán estar 

ubicadas en área de exposición al público. 

 
7.5.1 Sistema de Registro del personal 

 Se implementará un sistema de registro del personal con lector de tarjetas, sin embargo, se 

deberá presionar un botón para su ejecución. 

 Seguir la señalización con las indicaciones de higiene puestas en el punto de desinfección 

al costado del marcador, la cual indicará el lavado de manos en los puntos de entrada y uso 

del alcohol en gel antes y después de presionar el botón de ejecución y después de utilizar 

la tarjeta de control. Se señalizará el distanciamiento de al menos 1 metro de distancia 

entre cada trabajador que tenga registrarse. 

 
7.5.2 Aforo 

 Se respetará las normas y recomendaciones del sector salud. En este momento las 

indicaciones es reducir el aforo al 50%. y se señalizará el nuevo aforo en cada oficina. 

 Se deberá seguir la señalética implementada en las áreas comunes como ascensores y 

comedor oficinas de VENTURIA en los hoteles según lo siguiente: 

- Aforo Oficina Palacio del Inka: 01 persona 

- Aforo Oficina Tambo del Inka: 02 personas 

- Aforo Counter Cusco, Urubamba y JW Cusco: Capacidad máxima de atención 02 personas. 

Los ejecutivos deberán mantener la distancia con los pasajeros de al menos 1 metro. 

- Aforo Oficina Paracas: Capacidad máxima de atención 02 personas. Los ejecutivos 

deberán mantener la distancia con los pasajeros de al menos 1 metro. Las sillas 

deberán estar debidamente separadas a 1.5 metros de distancia. 

 Se colocará señalética sobre nuestros aforos actuales, indicando “AFORO TEMPORAL”, 

según lo establecido en el Decreto Supremo N° 008-2020SA, RM 297-2020, el número 

correspondiente al 50%. 
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7.6 MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Se distribuirán elementos de bioseguridad y equipos de protección personal (EPP´s) para los 

trabajadores al inicio del turno en todas las sedes, el cual consta de: Mascarilla desechable 

como EPP mínimo obligatorio, además de lentes y guantes desechables según lo determine el 

área de Seguridad y Salud en el trabajo basándose en el grado de riesgo de cada puesto de 

trabajo. 

 El uso de EPP´s son de carácter obligatorio en todo momento. 

 Las mascarillas, lentes y guantes descartables, serán entregados diariamente por el supervisor 

de cada área y con la firma del formato entrega de Equipos de Protección Personal - EPP´s. Así 

mismo, el abastecimiento de estos se realizará de acuerdo con lo estipulado por el área de 

Seguridad y Salud Ocupacional (en el caso de las mascarillas, considerar que cada trabajador 

deberá de contar con 1 por día para las áreas operativas y debe ser desechada la terminar el 

turno de trabajo). 

 Para las áreas administrativas se entregará 3 mascarillas comunitarias para su uso. 

 La entrega de uniformes limpios será entregado diariamente y la ropa personal debe ser 

guardada en los lockers designados, evitando la contaminación con el uniforme de trabajo. 

 Se distribuirá alcohol en gel, el cual deberá ubicarse en todos los counter, oficinas y puntos de encuentro. 

 

7.7 VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO 
COVID-19 

 
 Enviar información dirigida a los trabajadores sobre el auto cuidado y cuidado de la salud 

mental con el agregado de poder contactarse a una línea de ayuda. 

 Evaluación mediante el IPERC de los riesgos Disergonómicos y Psicosociales que se 

generen como consecuencia de trabajos modificados, home office, etc. producto de esta 

pandemia. 

 Difusión virtual y presencial de medidas preventivas frente a estos nuevos riesgos generados en 

el puesto de trabajo por el COVID-19. 

 El profesional de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable que 

se realice la toma de la temperatura en cada trabajador al ingresar y finalizar el turno laboral. 

 
7.8 MANEJO DE DESECHOS BIOLÓGICOS 

 Identificación y envasado de los desechos biológicos o material de bioseguridad en bolsas rojas 

las cuales estarán en tachos con tapa en vaivén o pedal destinados exclusivamente para estos 

desechos y ubicados en distintos puntos del Front, Back y oficina. 

 La recolección se llevará a cabo por el personal de áreas públicas y de limpieza y será 

transportado al almacenamiento temporal asignado en cada sede. Esta recolección deberá 

hacerse por lo menos 1 vez al día y con los EPP´s entregados: guantes, mascarilla y lentes de 

protección. 

 Las bolsas de los residuos recolectados, que se encuentran en el almacenamiento temporal de 

residuos, deben ser marcadas y entregadas, en el día y horario establecido, al personal 

encargado de la recolección de los residuos sólidos, es decir, a la municipalidad o a la empresa 

operadora de residuos sólidos (en adelante, EO-RS), según corresponda. 
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VIII PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO AL TRABAJO 

Posterior al cumplimiento del aislamiento social obligatorio dispuesto, el trabajador podrá regresar 

al puesto de trabajo si: 

 Declara que no tenga ninguna enfermedad o se mantiene clínicamente asintomático llenando la 

ficha de sintomatología. 

 Toma de temperatura al inicio y salida de cada turno. 

 Resultado de la prueba rápida Ig G/ Ig M negativa o sólo IgG positiva para la infección por 

COVID 19. (sólo si puesto de trabajo es clasificado como riesgo medio) 

Para los puestos de bajo riesgo, el llenado de la ficha y control de temperatura serán las medidas de 

control para el ingreso, y para puestos de mediano riesgo se deberá adicionar la prueba rápida a 

todo lo anterior. 

 
8.1 PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO 

 
8.1.1 Declaración Jurada de síntomas para COVID-19 

 Se utilizará la Ficha de sintomatología COVID-19 (Anexo 2), esta se llenará antes de 

realizar cualquier actividad del puesto de trabajo y será entregada por el empleador. 

 Se realizará un seguimiento médico a distancia, para evaluar los casos con presencia de 

síntomas o posible exposición a contagio durante los primeros 14 días de la exposición. 

 Luego de terminado este tiempo, la ficha de sintomatología para COVID-19 se utilizará sólo 

cuando el trabajador manifieste algún síntoma o alteración de la salud 

8.1.2 Toma de temperatura 

 Se realizará un control de temperatura corporal a todo el personal de VENTURIA bajo el 

formato de temperatura utilizado por las sedes de INTURSA (Anexo 1),  siguiendo las 

indicaciones del Anexo 11 y según las siguientes indicaciones: 

 
 Se realizará un control diario al momento del ingreso y salida de cada turno, el personal 

de seguridad que se encuentre en la puerta de ingreso será el encargado de tomar la 

temperatura con los termómetros infrarrojos guardando el metro de distancia y colocando 

el termómetro a la altura de la frente (1-5 centímetros aproximadamente). Luego se 

oprimirá el botón tipo gatillo del termómetro, esperando el resultado en la pantalla. 

 Se realizará la lectura y registro de resultados.  Todo  trabajador  con  temperatura mayor  

a 37.5°C será registrado en el documento de Medición de Temperatura a Trabajadores 

(Anexo 1) e inmediatamente se reportará el caso a Recursos Humanos 

 Todas las personas con temperatura elevada deberán regresar a casa y Recursos 

Humanos realizará la vigilancia médica telefónica, donde se evaluará si la temperatura 

elevada persiste o el cuadro presenta más síntomas. El Médico Ocupacional evaluará si 

los síntomas son trabajadores a COVID- 19 para definirlo como CASO SOSPECHOSO y 

se realice la toma de prueba rápida. 

 
 Al final de cada turno se entregará al jefe de RRHH. El documento donde se registró a las 

personas que tuvieron temperatura mayor a 37.5°C. 
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 Se dispondrá de una habitación de aislamiento temporal para todo aquel trabajador que 

durante el ejercicio de sus funciones informe sobre algún tipo de malestar relacionado al 

Covid-19 (tos, fiebre, dificultad para respirar, etc.), se aplique el llenado de la ficha de 

sintomatología COVID-19 por el líder de Recursos Humanos, sea derivado con el médico 

ocupacional, pueda ser evaluado y definirlo como CASO SOSPECHOSO sin poner en riesgo 

de contaminaciones otros espacios del hotel. Todo trabajador que presente síntomas será 

derivado a su domicilio para realizar el aislamiento correspondiente. 

 
8.1.3 Pruebas de detección rápida infección por COVID-19 

 La prueba rápida de COVID-19 se realizará en cualquiera de las siguientes situaciones: 

 A los trabajadores que ingresen a trabajar y que sus puestos de trabajo tengan un riesgo 

medio. Revisar la matriz de riesgo para cada puesto de trabajo (Anexo 5). 

 Caso Sospechoso: Trabajador que presente síntomas de la ficha trabajadores a COVID-

19 y tenga antecedentes de contacto con una persona diagnosticada con COVID-19 o 

viva con personal de riesgo (Policía, Personal de Salud, Fuerzas Armadas, etc.). 

 A los trabajadores de las áreas que hayan tenido contacto con personas positivas a la 

prueba rápida de COVID-19, tomadas dentro del hotel. 
 

Ver Flujograma (Anexo 6) 
 

 Todo trabajador con puestos de riesgo medio está en la obligación de someterse a la prueba 

rápida para COVID-19, en caso no desees someterse a ella no podrá ingresar a trabajar. Si 

presenta síntomas sugerentes a COVID-19 está en la obligación de pasar esta prueba. 

 
8.1.3.1 Procedimiento para trabajadores que ingresan con puestos de riesgo medio: 

 El trabajador deberá llenar la Ficha de Sintomatología COVID-19 – Declaración Jurada 

durante el briefing del área (Anexo 2). 

 El supervisor informará al trabajador que debe dirigirse a la habitación de aislamiento y 

esperar el turno correspondiente para la toma de muestra rápida por parte de la clínica, 

previo cronograma entregado por el Líder de RRHH. 

 En la habitación de aislamiento el trabajador llenará el formato de consentimiento 

informado para realizar la prueba (Anexo 3). 

 El personal médico de la clínica realizará la prueba rápida con la punción del dedo 

medio y extracción de la muestra de sangre. 

 El personal médico agregará la muestra de sangre en el dispositivo de prueba rápida y 

esperará a que aparezcan las líneas de color. 

 El resultado debe leerse en 10 minutos. No interpretar los resultados después de 15 minutos. 

 Al término de la prueba se indicará los resultados al trabajador. 

 La clínica deberá entregar el informe físico de su resultado al trabajador y un reporte 
consolidado de los resultados al médico ocupacional, así como el ingreso de los resultados a la 
plataforma SICOVID. 
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8.1.3.2 Procedimiento para trabajadores que son casos sospechosos: 
 

 Los trabajadores que sean casos sospechosos por presentar síntomas y tengan 

antecedentes de contacto con una persona positiva a COVID-19 o de alto riesgo, deberán 

comunicar a su supervisor directo sobre su estado de salud, quien lo comunicará al 

Líder de RRHH/Médico Ocupacional, quien reportará este caso a la Directora de RRHH. 

 El Líder de RRHH hará una evaluación mediante la Ficha de Sintomatología COVID-19– 

Declaración Jurada (Anexo 2). Si el resultado es positivo a los síntomas y presenta 

antecedente de contacto se considerará la toma de la prueba rápida. 

 El trabajador será trasladado a la habitación de aislamiento donde deberá llenar el 

formato de consentimiento informado, donde se autoriza realizar la prueba (Anexo 3). 

 El Líder de RRHH deberá coordinar con la clínica la toma de la muestra y derivar al 

trabajador a las instalaciones de la clínica. 

 El Líder de RRHH procederá a evacuar con sus respectivos EPP´s, a todo trabajador 

que sea derivado al centro médico para toma de muestra y se encuentre en turno. 

 Al término de la prueba se indicará los resultados al trabajador. 

 La clínica deberá entregar el informe físico de su resultado al trabajador y un reporte 

consolidado de los resultados al médico ocupacional, así como el ingreso de los 

resultados a la plataforma SICOVID. 

 
8.1.3.3 Procedimiento para trabajadores con contacto directo a casos positivos COVID-

19 dentro del Hotel 

 El trabajador llenará la Ficha de Sintomatología COVID-19 – Declaración Jurada durante 

el briefing del área (Anexo 2). 

 El supervisor informará al trabajador que debe dirigirse a la habitación de aislamiento y 

esperar el turno correspondiente para la toma de muestra rápida por parte de la clínica, 

previo cronograma entregado por el Líder de RRHH. 

 En la habitación de aislamiento el trabajador llenará el formato de consentimiento 

informado para realizar la prueba. 

 El personal médico de la clínica realizará la prueba rápida con la punción del dedo 

medio y extracción de la muestra de sangre. 

 El personal médico agregará la muestra de sangre en el dispositivo de prueba rápida y 

esperará a que aparezcan las líneas de color. 

 El resultado debe leerse en 10 minutos. No interpretar los resultados después de 15 minutos. 

 Al término de la prueba se indicará los resultados al trabajador. 
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8.1.3.4 Interpretación de Resultados 

 NEGATIVO: Solo está presente la banda C, y ausente cualquier color borgoña en 

ambas bandas T (IgG e IgM) indica que no se detectan anticuerpos anti-COVID-19 en la 

muestra. El resultado es negativo. 

 Ig M POSITIVO: Presencia de banda C y la banda IgM de color borgoña, esto indica la 

presencia de IgM anti-COVID-19 en la muestra. 

 Ig G POSITIVO: Presencia de banda C y la banda IgG, de color borgoña, esto indica la 

presencia de IgG anti-COVID-19 en la muestra. 

 Ig G e Ig M POSITIVO: Presencia de la banda C, y las bandas IgG e IgM, esto indica la 

presencia de ambas IgG e IgM anti-COVID-19 en la muestra. 

 INVÁLIDO: La banda C de control no aparece. Un volumen de muestra insuficiente o 

técnicas de procedimientos incorrectos son las razones más probables para falla de la 

línea de control. 

 El esquema referencial de interpretación de Resultados es el siguiente: 

 

 
8.1.3.5 Acciones a seguir frente a los Resultados 

 

 De salir la prueba positiva el Líder de RRHH /Médico Ocupacional reportará al Gerente 

General del hotel, Directora de RRHH y jefatura correspondiente y se tomarán las 

siguientes medidas: 

o Si la Prueba de Detección Rápida es POSITIVA y el trabajador es asintomático: El 

Médico Ocupacional informará al 113 - MINSA como CASO PROBABLE a COVID 

19, se derivará con todos los EPP´s necesarios a su domicilio para que realice el 

aislamiento respectivo y vigilancia médica a distancia por el Líder de 

RRHH/Bienestar social/Médico Ocupacional. 

o Si la Prueba de Detección Rápida es POSITIVA y el trabajador tiene temperatura 

mayor o igual a 38ºC y síntomas: El Médico Ocupacional indicará derivación al 

MINSA como CASO POSITIVO a COVID 19 con todos los EPP´s necesarios y se 

reportará el caso a través del SICOVID-19. 



 
  

PLAN PARA LA VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

COVID-19 EN EL TRABAJO 

 

CODIGO 
 

FECHA 23/07/2020 

VERSION 1.0 

  
 
 

 
 De salir la prueba negativa: 

o Si la prueba de Detección Rápida COVID 19 es NEGATIVO, con antecedente de 

contacto COVID 19: El Médico Ocupacional lo considerará como CASO 

SOSPECHOSO, e indicará el aislamiento en su domicilio y vigilancia médica a 

distancia por el Líder de RRHH/Bienestar Social/Médico Ocupacional y se le 

realizará nuevamente la prueba rápida en 7 días. 

o Si la prueba de Detección Rápida COVID 19 es NEGATIVO, con Temperatura 

mayor o igual a 37.5ºC y/o sintomatología positiva a la Ficha de sintomatología 

COVID 19: El Médico Ocupacional indicará el aislamiento en su domicilio 

derivación a un Centro de Salud y no podrá regresar a trabajar hasta su 

recuperación. Se realizará la vigilancia médica a distancia por el Líder de 

RRHH/Bienestar Social/Médico Ocupacional y se realizará nuevamente la prueba 

rápida en 7 días. 

o Si la prueba de Detección Rápida COVID 19 es NEGATIVO, sin Temperatura 

mayor o igual a 38ºC o sintomatología, el Médico Ocupacional indicará seguir con 

sus actividades en el centro laboral. 

 
8.1.3.6 Seguimiento de trabajadores en contacto con casos positivos dentro del hotel 

 

 Todo trabajador con PRUEBA RÁPIDA COVID-19 POSITIVA, deberá indicar las 

personas con las que tuvo contacto en los últimos 7 días, y completar el Formato de 

contactos y espacios de casos probables de COVID 19 (Anexo 4). 

 El médico ocupacional comunicará a las jefaturas de los trabajadores que estuvieron en 

contacto con el caso positivo COVID-19, para realizar las encuestas de seguimiento y 

pruebas rápidas a todos los contactos de manera inmediata. 

 Se evaluará a todos los contactos directos en los últimos 7 días y en caso presenten 

síntomas se le tomará una prueba rápida, en caso salir positiva se ordenará el 

aislamiento domiciliario por 14 días. 

 Se procederá a realizar una desinfección General de todas las instalaciones donde ha 

estado el caso probable. El cierre para la desinfección de las áreas será de 48 horas 

aproximadamente como máximo. 

 
8.1.3.7 Generalidades 

 Las pruebas rápidas deberán se almacenadas en el tópico de cada sede, de acuerdo 

con las condiciones de almacenamiento que exija el fabricante del producto. 

 El área de seguridad es el responsable de la custodia de las pruebas rápidas. 

 El área de Recursos Humanos es responsable de llevar el control de las pruebas 

rápidas, para ello llenará el formato Registro de control de las pruebas rápidas. 
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8.1.4 SEGUIMIENTO DE CASOS 

 Al personal que se reincorpore se debe evaluar como primera opción el trabajo remoto, 

en caso sea necesario el trabajo de manera presencial se usarán los equipos de 

protección personal respiratoria (mascarillas) de forma obligatoria y durante todo el turno 

laboral, así como asignarlos a actividades y espacios que no impliquen hacinamiento de 

trabajadores. 

 El Jefe de RRHH/Bienestar Social junto al Médico Ocupacional se encargarán del 

seguimiento de todos los casos de COVID positivos hasta el alta y evaluación antes de 

su ingreso al trabajo. 

 El Médico Ocupacional reportará el seguimiento de todos los casos positivos al SISCOVID. 

 El Jefe de RRHH y el Médico Ocupacional deberán de controlar que todos los casos 

positivos o contacto de un caso positivo que se reincorporen al trabajo cumplan el 

periodo de aislamiento respectivo según el cuadro clínico: 

 

 

 Para los casos sospechosos o contactos cercanos de casos positivos, el alta se da 14 

días después del inicio de los síntomas o desde el primer día de contacto con el caso 

confirmado. 

 En todos los casos: leves, moderados o severos se deberá pasar una evaluación médica 

(Anexo 8), antes de su reincorporación y una prueba rápida de Covid-19, para reingresar 

al puesto de trabajo. 

 En caso los trabajadores sean asintomáticos y cuenten con algún familiar con resultado 

confirmado COVID-19 positivo, deberán informar de forma inmediata al área de RRHH y 

enviar el informe de resultado positivo para continuar con el aislamiento hasta su alta y/o 

la de su familiar. 

 El Médico Ocupacional junto al Jefe de Recursos Humanos realizará la vigilancia 

médica a las personas con discapacidad y el seguimiento a los recursos de protección 

brindados contra COVID- 19. 
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8.2 MEDIDAS PREVENTIVAS SANITARIAS 
 

8.2.1 Equipos de Protección Personal 

 Todo el personal administrativo y operativo (interno y externo) hará uso de los equipos de 
protección personal, de acuerdo con el grado de riesgo que implica. Los puestos de riesgo 
medio usaran, mascarilla quirúrgica, guantes y lentes de protección, y los de riesgo baja 
mascarilla comunitaria. 

 Los EPP deben ser entregados al personal al inicio de la jornada por el jefe inmediato o 
supervisor a cargo, firmando el formato de entrega de EPP. Si presenta algún deterioro por la 
naturaleza de la actividad, comunicará para el recambio por uno nuevo y firmará nuevamente 
el formato de entrega de EPP. 

 

8.2.2 Traslado y excursiones en transporte terrestre 
 

 El conductor deberá estar listo 20 min antes del servicio como mínimo, debidamente 
presentado, aseado y previa medición de la temperatura al ingreso con termómetro infrarrojo, 
teniendo una temperatura menor a 37.5°C. Esto debe realizarlo cada hotel donde se realizan 
la operaciones y reportarlo a VENTURIA. 

 El conductor debe utilizar el cabello corto y queda restringido el uso de barba o bigotes, 
deberá presentarse adecuadamente afeitado. 

 Limpieza interior del vehículo con un paño limpio y solución desinfectante (Cloro, Peróxido 
de Hidrógeno) con permiso de DIGEMID. La limpieza debe realizarse con mayor énfasis en 
los asientos y superficies de mayor contacto como manijas de puestas y ventanas. 

 La movilidad deberá tener el aire acondicionado funcionando adecuadamente. 

 La movilidad deberá tener alcohol en gel para brindar a los pasajeros durante el servicio. 

 La movilidad deberá tener botella de agua por pasajero, desinfectada previamente. 

 Antes de subir al vehículo se deberá desinfectar las suelas del calzado en las alfombras 
desinfectantes. 

 De tener maletas que llevar, se deberá rociar solución desinfectante antes mencionadas a 
las maletas entes de subirlas al vehículo. 

 El conductor deberá mantener la distancia de al menos 1 metro de la puerta de ingreso de la 
movilidad. Una vez hayan ingresado los pasajeros, el conductor procederá a cerrar la puerta 
de la movilidad. 

 Queda restringido dar la mano a los pasajeros para ayudar a subir a la movilidad. Se deberá 
tener en el ingreso un paso para ayudar al acceso a la movilidad. 

 Los pasajeros deberán abordar los vehículos respetando el distanciamiento social con  los 
conductores y guías de al menos 1 metro. Integrantes de un mismo grupo familiar estarán 
permitidos de hacer uso de asientos contiguos en nuestros vehículos privados. 

 Mantener el distanciamiento social señalizado de al menos 1 metro en el punto de encuentro 
de pasajeros, que la ejecutiva previamente ha indicado. 

 Es obligatorio que el pasajero use mascarilla y lentes, además de haberse lavado las manos 
con agua y jabón o el desinfectado de manos con alcohol en gel previamente. 

 El conductor debe usar mascarilla quirúrgica como mínimo de forma obligatoria durante todo 
el servicio. 

 Se controlara y supervisara que la movilidad tenga un stock de mascarillas quirúrgicas por 
cada servicio. 

 Revisión de adecuado funcionamiento de audio (micrófono) del vehículo (para vehículos 
grandes desde Sprinter) para evitar levantar la voz durante el viaje. 
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 Se controlara y supervisara que la movilidad tenga un termómetro digital disponible dentro 
del vehículo. 

 Los conductores deberán restringir al máximo la comunicación con guías y pasajeros a bordo. 

 Al término del servicio el proveedor deberá limpiar y desinfectar de movilidad nuevamente 
con la solución desinfectante con permiso de DIGEMID. 

 Queda restringido la entrega de cualquier material físico a los pasajeros. 

 La ejecutiva de VENTURIA deberán pedir de manera obligatoria los datos necesarios para la 
reserva de la actividad. El día de la actividad, la hoja de ruta deberá estar llena con todos los 
datos previamente, evitando que el pasajero llene la hoja de ruta. 

 La capacidad de cada movilidad deberá reducirse al 50% 

 
8.2.3 Servicio de Guías: 

 
 El Guía deberá estar listo 20 min antes del servicio como mínimo, debidamente presentado, 

aseado y previa medición de la temperatura al ingreso con termómetro infrarrojo, teniendo 
una temperatura menor a 37.5°C. Esto debe realizarlo cada hotel donde se realizan la 
operaciones y reportarlo a VENTURIA. 

 La bienvenida del guía Antes del servicio el guía deberá haberse lavado las manos con agua 
y jabón y el desinfectado de manos con alcohol en gel. 

 El guía debe usar el cabello corto y queda restringido el uso de barba o bigote, deberá 
presentarse adecuadamente afeitado. 

 El guía debe usar mascarilla quirúrgica como mínimo de forma obligatoria durante todo el servicio 

 El guía deberá hacer uso del micrófono (para vehículos grandes desde Sprinter) para 
dirigirse a los pasajeros y en todo momento lo deberá hacer dirigiendo su rostro hacia el 
parabrisas delantero. En caso se realice el guiado fuera del vehículo deberá mantener una 
distancia de al menos 1 metro de distancia en espacios abiertos y de 2 metros en espacios 
cerrados. 

 Queda restringido la entrega de cualquier material físico a los pasajeros. En caso se 
entregue dinero al guía, este deberá ser en un sobre cerrado. 

 
8.2.4 Actividades particulares en Paracas: 

8.2.4.1 Embarque y desembarque de actividades marítimas (Lanchas regulares, Lancha 

Premium, Yate, Canoa, Kayak): 

 
 El capitán y guía (de requerirse) deberán estar listos 20min antes del servicio como 

mínimo, debidamente presentado, aseado y previa medición de la temperatura al 
ingreso con termómetro infrarrojo, teniendo una temperatura menor a 37.5°C. Esto debe 
realizarlo cada hotel donde se realizan la operaciones y reportarlo a VENTURIA. 

 Limpieza y desinfección previa de las áreas de las embarcaciones: Pisos, Asientos, 
Chalecos salvavidas con un paño limpio y PLUS 14 de ECOLAB. 

 Punto de encuentro de pasajeros en el muelle del hotel debe tener un distanciamiento 
social de al menos 1 metro para los registros correspondientes. 

 Antes del abordaje: se le brindara a los pasajeros alcohol en gel para desinfectar sus manos. 

 Es obligatorio que el pasajero use mascarilla, además de haber desinfectado sus manos 
con alcohol en gel previamente. 

 El guía deberá hacer uso del micrófono (en lanchas) para dirigirse a los pasajeros y en 
todo momento lo deberá hacer dirigiendo su rostro hacia la parte delantera de la 
embarcación. 
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 Llenado de zarpe: Ejecutivas de VENTURIA deberán pedir de manera obligatoria los 
datos necesarios al momento de coordinar la reserva de la actividad. El día de la 
actividad, el zarpe deberá estar lleno con todos los datos por el personal de VENTURIA. 
Ningún pasajero  deberá llenar el zarpe. 

 El llenado y firmado del Deslinde de responsabilidad, lo deberá hacer directamente el 
pasajero. Previamente el personal de VENTURIA deberá desinfectar el lapicero que 
usara el pasajero. 

 Asistencia para subir o bajar de la embarcación: dar la opción de ayuda con las manos. 
Luego el capitán o guía deberá desinfectarse las manos con alcohol en gel. 

 Se deberá contar con un piso húmedo de acceso con desinfectante para las suelas del 
calzado, antes de subir a la lancha. 

 Cada embarcación tendrá alcohol en gel para brindar a los pasajeros una vez estén 
todos sentados y antes de partir. 

 Entrega de souvenirs (de requerirse): se desinfectaran previamente con PLUS 14 de 
ECOLAB para entregar a los pasajeros al final del tour. 

 Servicio de eventuales (de requerirse): Deberán haber pasado por la medición de la 
temperatura con termómetro infrarrojo al ingreso, no teniendo una temperatura mayor a 
37.5°C. Esto lo debe hacer antes del servicio y reportar los resultados a VENTURIA. 
Deberán haber desinfectado sus manos con alcohol en gel previamente. 

 Los proveedores deberán usar sus propios EPP´s (mascarillas y lentes) y deben pasar 
por todo el protocolo de ingreso del hotel al que ingresen. 

 Para la actividad de conchas: el servicio de la lancha conchera se limitara a hacer la 
demostración de extracción, limpieza y muestra de la concha. Queda restringido el 
consumo del producto durante la navegación. 

 En todas las embarcaciones se tendrá en cuenta la capacidad respetando el distanciamiento 

social de al menos 1 metro. 

 Al término del servicio: limpieza y desinfección de cada embarcación. 

 
8.2.4.2 Tour E-Bikes: 

 
 Limpieza y desinfección de E-bikes e implementos de seguridad por parte de personal 

de VENTURIA con un paño limpio y PLUS 14 de ECOLAB para la sede de Paracas. En 
la sede de Urubamba se debe verificar que las bicicletas lleguen ya limpias y 
desinfectadas. 

 Es obligatorio que el pasajero use mascarilla, además de haberse lavado las manos con 
agua y jabón o desinfectado las manos con alcohol en gel previamente. 

 Mantener el distanciamiento social señalizado de al menos 1 metro en el punto de 
encuentro de pasajeros, que la ejecutiva previamente ha indicado. 

 Se le brindara al pasajero una botella de agua por persona, desinfectada previamente. 

 La introducción sobre el uso de e-bike deberá ser manteniendo el distanciamiento social 
de 2 metros. Queda restringidos los saludos con la mano, abrazos o cualquier tipo de 
contacto físico con los pasajeros. 

 El llenado y firmado del Deslinde de responsabilidad, lo deberá hacer directamente el 
pasajero. Previamente el personal de VENTURIA deberá desinfectar el lapicero que 
usara el pasajero. 

 Al término del servicio se limpiará y desinfectará las E-bikes e implementos de seguridad 
por parte de personal de VENTURIA con un paño limpio y el desinfectante PLUS 14 de 
ECOLAB. 

 Personal de VENTURIA le brindara alcohol en gel a pasajeros antes del embarque. 
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8.2.4.3 Tours en el Desierto: 

 
 Limpieza y desinfección de Carpa, mantas, mesas, cojines, lámparas, antorchas, baño, 

etc. Se hará en 2 tiempos: Desinfectar los activos con un paño limpio y PLUS 14 de 
ECOLAB antes de subir los activos a la camioneta. Al llegar al Desierto y luego del 
armando se volverá a desinfectar cada activo. 

 Servicio de eventuales (de requerirse): Deberán haber pasado por la medición de la 
temperatura con termómetro infrarrojo al ingreso, no teniendo una temperatura mayor a 
37.5°C. Esto lo debe hacer antes del servicio y reportar los resultados a VENTURIA. 
Deberán haber desinfectado sus manos con alcohol en gel previamente. 

 Se deberá usar de cabello corto. Queda restringido el uso de barba o bigote, deberá 
presentarse adecuadamente afeitado. 

 Mantener el distanciamiento social señalizado de al menos 1 metro en el punto de 
encuentro de pasajeros´(lobby del hotel), que la ejecutiva previamente ha indicado. 

 Es obligatorio que el pasajero use mascarilla, además de haber desinfectado sus manos 
con alcohol en gel previamente. 

 El llenado y firmado del Deslinde de responsabilidad, lo deberá hacer directamente el 
pasajero. Previamente el personal de VENTURIA deberá desinfectar el lapicero que 
usara el pasajero. 

 Se reducirá la capacidad regular de la camioneta, ante esta situación solo se ocuparan 
03 asientos, manteniendo la distancia debida. 

 VENTURIA colocara un alcohol en gel dentro del baño del desierto. 

 
 

8.2.5 Protocolo de áreas Comunes y Administrativas 
 

8.2.7.1 Uso de Oficinas y Áreas de Trabajo 

 Los ambientes comunes como oficinas tendrán que reducir sus aforos en un 50%, los 

cuales deberán estar debidamente señalizados con el nuevo aforo, y se mantendrá una 

distancia de 2 metro entre las personas, para evitar aglomeración y contaminación. 

 Las puertas de las oficinas y salas d reunión deberán estar siempre abiertas con el fin 

de evitar el contacto con las manijas de las puertas. 

 Se pondrán señaléticas dentro de las áreas de trabajo y oficinas, para los trabajadores y 

como deben ubicarse de manera intercalada y separados por la distancia al menos de 1 

metro entre cada trabajador respecto a sus escritorios de trabajo. 

 Se dará prioridad a las reuniones virtuales, en caso se realice una reunión presencial se 

realizará con un aforo no mayor a 10 personas en un ambiente amplio y respetando la 

distancia de 2 metros. 

 Se suspende el uso de papel reciclado. Se recomienda imprimir a doble cara para evitar 

consumir más papel del necesario. 

 Realizar la limpieza y desinfección de todos los accesorios y equipos; asimismo, 

mantener ventilación necesaria y recirculación del aire adecuada. 

 Lavarse las manos las veces que sean necesarias. 

 Evitar saludar estrechando las manos o mediante abrazos, evitando siempre el contacto físico. 
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8.2.7.2 Uso de Vestuarios y Baños 

 Se proporcionará al area operativa un uniforme limpio a todos los trabajadores de 

manera diaria. El lavado de estos será coordinado con el área de HK. 

 Se realizará desinfección y sanitización de los vestuarios, duchas e inodoros diariamente 

antes del ingreso de los trabajadores y luego de iniciar las actividades laborales 

utilizando los EPP´s entregados. 

 En cada baño, se colocarán las recomendaciones para un adecuado lavado de manos. 

 Guardar en los lockers la ropa personal y recoger el uniforme limpio en ropería diariamente. 

 Comunicar de manera inmediata cualquier desperfecto de las instalaciones. 

 Mantener en buen estado de higiene y operatividad todos los ambientes, accesorios 

y demás materiales. 

 Respetar el orden y el distanciamiento social durante el uso de estos servicios de al 

menos 2 metros. 

 Utilizar el EPP, materiales e insumos adecuados para la correcta limpieza y desinfección. 

 
8.2.7.3 Uso de Comedor de Personal 

 El aforo del comedor se reducirá al 50% y se colocará el nuevo aforo en la puerta del comedor. 

 Los supervisores de área realizaran un plan detallado para que sus equipos puedan 

hacer uso del comedor y evitar congestión en el mismo. Este plan será enviado a 

Recursos Humanos. Los trabajadores que hagan uso del comedor deberán lavarse y/o 

desinfectarse las manos antes del ingreso al comedor. 

 Los dispensadores de alcohol gel, toallas desechables y jabón líquido ubicados en cada 

comedor se mantendrán siempre llenos y en seguimiento constante. 

 Todo tipo de cola se realizará fuera del comedor e ingresaran los trabajadores 

gradualmente sólo cuando la línea de recojo de alimentos tengan menos de 3 personas. 

 La cola que se forme fuera del comedor deberá de respetar la distancia entre 

trabajadores de al menos 1 metro 

 Se anulan todo tipo de tikets. 

 Todo trabajador que use el comedor debe utilizar mascarilla y sólo retirarla al momento 

de comer los alimentos. Evitar hablar mientras se come. 

 Evitar el uso del celular mientras se come, pues puedes contaminar tus manos. 

 Los cubiertos vasos y bandejas serán arreglados con el fin de evitar la contaminación 

cruzada. Las bebidas y cubiertos serán servidos y entregados por el personal 

encargado junto con el plato de fondo. Se suspende todo autoservicio. 

 Se tendrán señalizados en las mesas los sitios en donde los trabajadores se podrán 

sentar, procurando mantener la distancia de por lo menos 2 metros. Se distribuirá y 

acondicionará las mesas y sillas según las marcas establecidas para el uso y 

respetando el distanciamiento social. 

 De ser necesario se evaluará hacer uso de espacios adicionales para evitar 

congestión en los comedores. 
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 Se establecerán horarios por grupos y el tiempo de permanencia en este, será 

máximo de 30 minutos (previa coordinación con el jefe inmediato). 

 
8.3 PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL CENTRO LABORAL DE TRABAJADORES CON 

FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19 

Todo trabajador que regrese o se incorpore al puesto de trabajo deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 Control de temperatura diaria al inicio y final del turno. 

 Presentación de la Ficha de sintomatología COVID-19 Para Regreso al Trabajo – Declaración Jurada 

 Toma de pruebas rápidas en caso de presentar síntomas o contacto con un caso sospechoso. 

 Los trabajadores considerados como población vulnerable: 

 Adultos mayores de 65 años 

 Obesidad IMC mayor igual a 40 

 Enfermedades Cardiovasculares graves 
 Diabetes Mellitus 

 Hipertensión Arterial no controlada 

 Asma moderado o severo 

 Enfermedad Pulmonar Crónica 

 Insuficiencia Renal Crónica con hemodiálisis 

 Enfermedad o Tratamiento inmunosupresor 

Este grupo de trabajadores no ingresarán a trabajar durante la emergencia sanitaria a nivel 

nacional y dicta medidas de prevención y control del COVID-19. 

 Los trabajadores con factores de riesgo realizarán trabajo remoto desde su casa hasta el 

término de la emergencia sanitaria. Se evaluará a los casos especiales de trabajadores que 

realicen trabajos operativos presenciales, luego de firmar la declaración jurada 

correspondiente. 

 A los trabajadores que reingresen se le hará un seguimiento diario con el uso de la Ficha de 

sintomatología COVID-19 Para Regreso al Trabajo – Declaración Jurada (Anexo 2) para 

monitorear la presencia de síntomas o posible exposición a contagio por 14 días calendario 

posterior a su ingreso. Luego este seguimiento se hará mensualmente. 

 Los trabajadores que informen con alguna respuesta positiva a la Ficha de sintomatología 

COVID-19 Para Regreso al Trabajo serán trasladados a la habitación de aislamiento 

designada, será evaluado y si es necesario se deriva al centro de salud más cercano según 

el plan de salud al que estén afiliados. Si presentan síntomas leves serán evaluados y 

enviado a casa y se realizará la vigilancia médica a distancia. 

 Los trabajadores que tengan factores de riesgo y que hayan superado la enfermedad 

COVID-19 y voluntariamente deseen acudir al centro de trabajo de forma presencial deben 

solicitar a la empresa la emisión del certificado de aptitud validado por el médico Ocupacional 

de la empresa, dejando constancia de la aptitud del trabajador para la prestación de labores 

presenciales en el hotel, luego deberán llenar el formato de declaración jurada (Anexo 13) y 

presentarlo por cualquier vía a la empresa. 
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IX RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
 

10.1 GERENCIA GENERAL 

 Planear y organizar todas las operaciones y actividades que establece los protocolos. 

 Gestionar y facilitar los recursos necesarios para la implementación y ejecución de los protocolos. 

 Demostrar liderazgo y compromiso con el cumplimiento de los protocolos. 

 Establecer políticas sanitarias y medidas preventivas para evitar el contagio y desviaciones 

en el cumplimiento del protocolo, y tomar acciones inmediatas para mitigar la propagación 

del COVID-19. 

 Asegurar que todo el personal cumpla con los protocolos establecidos por el hotel. 

 Realizar reuniones de evaluación de las acciones de mejora para mitigar los contagios de COVID-19. 

 Realizar y cumplir demás actividades necesarias que son de su competencia para evitar el 

contagio del COVID-19. 
 

10.2 ÁREA SEGURIDAD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL (ADMINISTRADOR) 

 Designar responsabilidad de cumplimiento de protocolos a cada Jefe de Área, facilitando los 

recursos necesarios de acuerdo con la actividad que realiza el personal. 

 Dirigir y controlar las desviaciones de incumplimiento de los protocolos y tomar acciones 

inmediatas para mitigar el contagio del COVID-19. 

 Gestionar la compra de pruebas rápidas para COVID-19 y mantener a disposición del 

personal autorizado para su uso. 

 Reportar a la alta dirección el estado de cumplimiento de protocolos sanitarias y la 

salud de los huéspedes. 

 Gestionar e implementar los medios necesarios para el cumplimiento de los protocolos. 

 Realizar y cumplir demás actividades necesarias que son de su competencia para evitar el 

contagio del COVID-19. 

 Implementar sistemas de registros de ingreso del personal distinto a la marcación por 

huella digital, tales como, código de barras, reconocimiento facial, entre otros. 

 Elaborar e implementar un cronograma de capacitación de los Procedimientos 

Operativos Estandarizados de Saneamiento para todo el personal de acuerdo con sus 

actividades a realizar 

 Se encarga de la elaboración y seguimiento del protocolo. 

 Ayuda en la ejecución, activación y seguimiento del protocolo junto a los jefes de RRHH de cada sede. 

 Encargado de la prevención y promoción de la salud frente al COVID 19. 

 Da soporte y ayuda en la referencia y/o manejo extrahospitalario de la salud frente a un 

caso COVID- 19 POSITIVO 

 Asegurar la disponibilidad de los EPP´s para todo el personal en todos los procesos. 

 Gestionar o realizar la vigilancia de salud de los trabajadores 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. 
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 Elabora el material informativo para la difusión de las medidas de prevención en salud, 

 Coordina la realización de campañas preventivas de acuerdo con a 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 materiales de prevención y protección 

requeridos para la aplicación del presente protocolo (EPP´s). 

 Realizar el seguimiento clínico a distancia de los casos positivos de COVID-19. 

 
10.3 PERSONAL OPERATIVO 

 Cumplir los protocolos establecidos de manera obligatoria al inicio, durante y al final de la labor. 

 Solicitar los EPP´s, utilizar y mantener en buenas condiciones de operatividad antes, durante 

y después del turno laboral. 

 Reportar cualquier indicio del cuadro clínico correspondiente al COVID-19 (fiebre, tos, 

malestar de cuerpo, etc.) al jefe inmediato, a través de medios de comunicación eficientes 

según el contexto. 

 Asistir a los programas de capacitación del COVID-19 y aplicar los conocimientos en la actividad 
laboral. 

 Mantener un comportamiento oportuno que evite el contagio del COVID-19. 

 Realizar demás actividades necesarias que son de competencia para evitar el contagio del COVID-19. 

 Cumplir con el control preventivo de sintomatología de CIOVID-19 definido por la empresa. 

 Mantener la confidencialidad de los casos de COVID-19, salvaguardando el anonimato de las 
personas. 

 Informar al responsable de seguridad y salud de los trabajadores sobre situaciones o 

personas que no cumplen el presente protocolo. 

 Consultar al responsable de seguridad y salud de los trabajadores sobre situaciones o 

personas que no cumplan el presente protocolo. 

 Consultar al responsable de seguridad y salud de los trabajadores sobre cualquier duda 

relacionada al presente protocolo. 
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X PRESUPUESTO DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 

 

 
 

XI LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA 
 

Esta lista de Chequeo es una guía con los componentes mínimos que se deben considerar, 

indicando si se cumplen o no los elementos del Plan de Vigilancia a evaluar. Dentro de los puntos a 

evaluar se tendrá en cuenta: Limpieza y desinfección de las áreas, evaluación de la condición de 

Salud de los trabajadores, casos sospechosos, medidas de higiene, sensibilización de la prevención 

del contagio, medidas preventivas y vigilancia de la salud de los trabajadores, los cuales se 

encuentran en el formato de Lista de Chequeo de Vigilancia de COVID-19 (Anexo 14). 

 

XII DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

La revisión y aprobación del Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el trabajo 

establecida en la RM-448-2020-MINSA. 

Se adjunta el Anexo N°8, con la aprobación del Plan para Vigilancia, Prevención y Control de Covid-

19 - en el Trabajo – VENTURIA, Acta N° 01-2020-2022/CSST.



 
  

PLAN PARA LA VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

COVID-19 EN EL TRABAJO 

 

CODIGO 
 

FECHA 23/07/2020 

VERSION 1.0 

  
 
 

 
XIII ANEXOS 

 

 ANEXO 1: FORMATO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA A TRABAJADORES 

 ANEXO 2: FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PARA REGRESO AL TRABAJO – 
DECLARACIÓN JURADA 

 ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA TOMA DE MUESTRA RÁPIDA COVID-19 

 ANEXO 4: FORMATO DE CONTACTOS Y ESPACIOS DE CASOS PROBABLES DE COVID 19 

 ANEXO 5: MATRIZ DE RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID 19 POR PUESTO DE TRABAJO 

 ANEXO 6: FLUJOGRAMA PARA LA TOMA DE MUESTRAS RÁPIDAS DE COVID-19 

 ANEXO 7: DOCUMENTO DE EVALUACIÓN CLÍNICA PARA REINGRESO AL TRABAJO 

 ANEXO 8: ACTA APROBACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL 

DE COVID-19 EN EL TRABAJO - VENTURIA. Acta N° 01-2020-2022/CSST. 

 ANEXO 9: INSTRUCTIVO DE USO DE GUANTES 

 ANEXO 10: INSTRUCTIVO DE USO DE MASCARILLAS 

 ANEXO 11: USO CORRECTO DEL TERMÓMETRO INFRARROJO CLÍNICO 

 ANEXO 12: FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO PLUS 14 ANTIBACTERIAL DE ECOLAB 

 ANEXO 13: FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA 

 ANEXO 14: LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA DE COVID-19 
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ANEXO 1: FORMATO DE MEDICIÓN DE TOMA DE TEMPERATURA A 
TRABAJADORES 
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ANEXO2: FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PARA REGRESO AL TRABAJO – DECLARACIÓN 
JURADA 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA TOMA DE PRUEBA RÁPIDA COVID-19 
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ANEXO 4: FORMATO DE CONTACTOS Y ESPACIOS DE CASOS PROBABLES DE COVID 19 
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ANEXO 5: MATRIZ DE RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID 19 POR 
PUESTO DE TRABAJO 

 
 

 



 
  

PLAN PARA LA VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

COVID-19 EN EL TRABAJO 

 

CODIGO 
 

FECHA 23/07/2020 

VERSION 1.0 

  
 

 

ANEXO 6: FLUJOGRAMA PARA LA TOMA DE MUESTRAS RÁPIDAS DE 
COVID-19 
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ANEXO 7: DOCUMENTO DE EVALUACIÓN CLÍNICA PARA REINGRESO 
AL TRABAJO 
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ANEXO 8: ACTA APROBACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 
EN EL TRABAJO - VENTURIA. 
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ANEXO 9: INSTRUCTIVO DE USO DE GUANTES 
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ANEXO 10: INSTRUCTIVO DE USO DE MASCARILLA 
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ANEXO 11: USO CORRECTO DE TERMÓMETRO INFRARROJO CLÍNICO 
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ANEXO 12: FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO PLUS 14 ANTIBACTERIAL 

DE ECOLAB 
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ANEXO 13: FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA 
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ANEXO 14: LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA DE COVID-19 
 
 


