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INTRODUCCIÓN 

 

El COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los seres humanos. 

Fue reportado por primera vez en diciembre del año 2019 en la ciudad de Wuhan, 

provincia de Hubei, en China. La epidemia de COVID-19 se extendió 

rápidamente, siendo declarada una pandemia por la OMS el 11 de marzo del 

2020. 

El 06 de marzo de 2020 se reportó el primer caso importado de COVID-19 en el 

Perú. Frente a esta alerta, se tomaron una serie de medidas conducentes a 

garantizar y proteger la salud de la población, frente al grave peligro de la 

propagación de la enfermedad  causada por el 

nuevo coronavirus (COVID-19) en nuestro país. 

Así mismo, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM se estableció el 

Estado de Emergencia Nacional. Inicialmente se dispuso que dicho período 

rigiera por quince días, entre el 16 y el 30 de marzo. Posterior, mediante Decreto 

Supremo Nº051-2020-PCM, Decreto Supremo Nº064-2020-PCM y Decreto 

Supremo Nº075-2020-PCM, se extendió la medida por trece, catorce, catorce y 

catorce días más, respectivamente, prorrogándose el Estado de Emergencia 

hasta el 24 de mayo del 2020. 

El Ministerio de Salud emitió la Resolución Ministerial Nº972-2020-MINSA, 

Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los 

Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19” 

En mérito de lo señalado, la agencia de viajes y turismo PACHA EXPEDITION 

PERU. ha elaborado el presente documento que contiene las medidas que se 

deberán tomar para vigilar el riesgo de exposición a COVID-19 en el lugar de 

trabajo durante el período de emergencia sanitaria y posterior al mismo. 

 

 



 

 

I. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCION DEL COVID – 19. 

1.1. PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS 

TRABAJADORES 

Como procedimiento general que deberán cumplir todos los trabajadores 

de la Agencia de viajes y turismo Pacha Expedition Perú, deben cumplir: 

• Lavado de manos con jabón líquido al ingreso a la oficina  

• Uso de mascarilla durante la jornada. 

• Uso constante de alcohol medicinal para la desinfección de manos 

1.2. LIMPIEZA Y DESINFECION DE LA OFICINA Y AREA DE TRABAJO. 

• Se tiene un lavamanos al lado de nuestra oficina implementado con 

jabón líquido, toalla desechable para el uso de nuestros 

trabajadores y así como también nuestros pasajeros. 

• Se implemento en diferentes puntos el alcohol en gel para el uso 

de los trabajadores y pasajeros. 

• Se implemento insumos de limpieza y desinfección de los 

trabajador y usuarios como: atomizador con alcohol al 70%, para 

limpieza de manos, toallas desechables, tachos para la eliminación 

de residuos y pediluvios. 

• Adicional a esto se implementó la oficina con termómetro digital 

infra rojo así como también un pulsómetro muy necesario en estos 

tiempos. 

• Se implemento señalización para nuestros clientes acerca de la 

desinfección de manos con alcohol, antes de ingresar a oficina. 

• Señalización de la distancia que se debe de cumplir entre clientes 

y distancia que debe mantener con la persona que los atenderá en 

oficina. 

• Se implemento un cartel en nuestra oficina con las indicaciones 

respectivas al momento de realizar una excursión como: portar el 

cubre boca en todo momento y portar el carnet de vacunación con 

las tres dosis. 



 

1.3. PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO AL MOMENTO DEL CONTACTO 

CON NUESTROS PASAJEROS PARA EL EMBARQUE A SU 

EXCURSION. 

• Los puntos de embarque se encuentran al aire libre en la vía 

publica motivo por el cual no se tiene superficies manipuladas por 

los pasajeros. 

• El pasajero al momento del embarque deberá respetar el 

distanciamiento. 

• El pasajero deberá contar con su mascarilla. 

• Los vehículos y embarcaciones serán utilizados al 100% de su 

capacidad, tal como lo indica su capacidad establecida. 

• Comunicar a nuestro guía si el pasajero presenta algún síntoma o 

malestar durante el recorrido. 

• En caso de toser o estornudar cubrirse la nariz con el codo 

flexionado o con un pañuelo, desechar el pañuelo inmediatamente 

en una bolsa plástica y desinfectar las manos con alcohol en gel, 

no podrá botar desechos dentro de nuestras movilidades y/o 

embarcaciones. 

• Mantener ventanas abiertas para mantener una buena ventilación 

durante nuestro recorrido 

1.4. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS. 

•  Se implementó un procedimiento para la limpieza y desinfección 

de las unidades vehiculares que brindan servicio de transporte de 

pasajeros buscando minimizar la posible exposición y propagación 

ante el virus COVID-19.  

• La limpieza y desinfección de superficies se realiza antes de cada 

recorrido. Para tal actividad tenemos personal capacitado. 

• La empresa dispone personal para realizar la desinfección 

completa del interior de los vehículos. Dentro de esta desinfección 

se tiene todas las superficies que son manipuladas 

constantemente, como manijas externas de apertura de puertas, 

barandas, internas, pisos, pasamanos, tablero general del 



 

conductor, timón, caja de cambios, botones de accionamiento, 

reposa brazos de todos los asientos, incluido el del conductor y 

todo aquel elemento que sea manipulado por los pasajeros. 

1.5. PROCEDIMIENTO PARA LOS CONDUCTORES 

• Nuestros conductores deberán contar con las tres dosis y su carnet 

de vacunación al momento de empezar el día de trabajo. 

• Deberán hacer uso obligatorio de sus mascarillas durante toda la 

jornada de trabajo. 

• Deberá verificar la limpieza de toda la superficie esto deberá ser 

realizado antes de salir a realizar el recorrido. 

• Una vez que el conductor este en su puesto de conducción deberá 

verificar que las barreras físicas de protección se encuentren bien 

posicionadas. 

• La ventilación del vehículo debe ser permanente, por lo que debe 

asegurar que las compuertas de la parte superior del vehículo y 

algunas ventanas estén abiertas. 

1.6. PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO PARA NUESTROS GUIAS DE 

TURISMO 

• El GOT, deberá usar la mascarilla de manera adecuada tapando 

nariz y boca, es de manera obligatoria. 

• Deberá portar todos sus accesorios de bioseguridad tales como, 

alcohol en gel, mascarillas, atomizadores. 

• Deberá vigilar el cumplimiento del distanciamiento físico que se 

debe guardar entre los pasajeros, de acuerdo al aforo establecido 

en los sitios visitados. 

• Comunicar a los pasajeros las zonas a las que tendrán acceso en 

los sitios visitados. 

• Informar al pasajero sobre el uso obligatorio de la mascarilla, 

lavado o desinfección de manos cada vez que sea necesario. 

• Monitorear la operación turística e informar oportunamente toda 

incidencia al empleador. 

• Ejecutar el protocolo establecido para el manejo de casos 

sospechosos del covid 19 durante la operación turística. 



 

• Limpiar y desinfectar el espacio empleado para ingerir alimentos 

antes y después de consumirlos de ser el caso. 

• Portar el botiquín de primeros auxilios y el balón de oxígeno 

respectivamente. 

• Verificar que se mantengan los ambientes ventilados los ambientes 

que visitan y ocupan los pasajeros. 

• Respetar los horarios programados y el tiempo del recorrido 

establecidos para las visitas a fin de evitar aglomeraciones, 

asegurando el cumplimiento de las medidas de distanciamiento 

físico. 

 

II. PROCEDIMIENTO PARA EL REGRESO Y REINCORPORACION PARA 

EL TRABAJO. 

2.1. Todos los trabajadores previos a su regreso reincorporación deberán 

responde una ficha de sintomatología COVID 19, la ficha tiene 

carácter de declaración jurada. 

2.2. La frecuencia de la realización de prueba rápida será ante casos 

sospechosos previa evaluación del personal de la salud. 

De identificarse un caso sospechoso o tomar conocimiento de ser 

contacto con un caso confirmado, se procederá con las siguientes 

medidas por el profesional de la salud. 

• Derivación a un establecimiento de salud para su manejo de 

acuerdo a lo establecido en la RM193-2020-MINSA, “Aprueban el 

Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de 

personas afectadas por la COVID-19 en el Perú o el que haga sus 

veces. 

• Evaluación por el profesional de la salud del Servicio de SST para 

identificar potenciales contactos. 

• Informar a la autoridad de salud de la jurisdicción y/o IAFA del 

trabajador para el seguimiento clínico (a distancia o presencial).  

• Brindar material e información sobre la prevención del contagio de 

la COVID-19, medidas de higiene y cuidado que debe llevar en 

casa. 



 

• Seguimiento clínico a distancia, diario o Inter diario, al trabajador 

identificado como caso sospechoso o contacto de un caso 

confirmado, según corresponda. 

• En los trabajadores identificados como ocaso sospechoso, en los 

que se confirma el diagnóstico de la COVID-19, o que constituyen 

contacto de un caso confirmado, durante los 14 días calendario 

de aislamiento o cuarentena y antes del regreso al trabajo, el 

empleador, a través del profesional de la salud, gestiona o realiza 

la evaluación clínica respectiva, para completar el aislamiento o 

cuarentena y la fecha probable de alta respectiva. 

• Ante un caso sospechoso de COVID-19 o contacto con un caso 

confirmado, el empleador procederá con otorgar el descanso 

médico con la firma del médico tratante o médico a cargo de la 

vigilancia de la salud, por el tiempo de aislamiento y/o cuarentena 

para proteger y resguardar la salud e integridad del trabajador. 

 

III. MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL. 

Los equipos de protección personal que se entrega a todo el personal son 

mascarillas quirúrgicas o mascarillas comunitarias que cumplan las 

especificaciones del MINSA.  

Además de esto, nuestra oficina esta implementada con protectores de vidrio 

para la atención directa a nuestros pasajeros, se cuenta con un pulsómetro 

para cualquier caso de emergencia, así como también un balón de oxígeno 

para el uso del personal. 

Se ha implementado el alcohol en gel en diferentes puntos de nuestra oficina 

así como también mascarillas para el uso del personal. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO EN OFICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTO DE DESINFECCION EN EL AREA DE TRABAJO 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


