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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
N° 029-2020-ADINELSA 

APROBACIÓN DEL PROTOCOLO ANTE EL COVID-19 EN LA EMPRESA 
DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA S.A. – 

ADINELSA 

Lima, 19 de mayo de 2020 

VISTOS: 

El Memorándum N° 00330-2020-GAF-ADINELSA, Informe N° 00029-2020-GAF-
ADINELSA, emitidos por la Gerencia de Administración y Finanzas, y el Memorándum 
N° 00040-2020-DPCG-ADINELSA del Departamento de Planeamiento y Control de 
Gestión; y,  

CONSIDERANDO: 

Que, la Organización Mundial de la Salud calificó, con fecha 11 de marzo de 2020, el 
brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en más de 
cien países de manera simultánea; 

Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 025-2020, se dictan medidas urgentes 
destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave peligro 
de la propagación de la enfermedad causada por un nuevo coronavirus (COVID-19) en 
el territorio nacional, a efectos de establecer mecanismos inmediatos para la protección 
de la salud de la población y minimizar el impacto sanitario de situaciones de afectación 
a ésta; 

Que, a través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del 
COVID-19; 

Que, por Decreto de Urgencia N° 026-2020, se aprueban medidas adicionales 
extraordinarias que permitan adoptar las acciones preventivas y de respuesta para 
reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el 
virus del COVID-19, en el territorio nacional, así como coadyuvar a disminuir la 
afectación a la economía peruana por el alto riesgo de propagación del mencionado 
virus a nivel nacional; 

Que, asimismo, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declara el Estado 
de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y dispone el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, con el objeto de evitar la 
propagación de esta enfermedad que pone en riesgo la salud y la integridad de las 
personas dado sus efectos y alcances nocivos; 

Que, con Decreto Supremo Nº 075-2020-PCM se prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado 
temporalmente por los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM y N° 064-2020-PCM; y 
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precisado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-
2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-
PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM , N° 072-2020-PCM, y 
Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, por el término de catorce (14) días calendario, a 
partir del 11 de mayo de 2020 hasta el 24 de mayo de 2020; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 239-2020/MINSA, publicada el 29 de abril de 
2020, se aprueba el Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud de 
los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”; cuya finalidad es contribuir a la 
prevención del contagio por Sars-COV2 (COVID-19) en ámbito laboral, mediante la 
emisión de lineamientos generales para la vigilancia, prevención y control de la salud de 
los trabajadores con riesgo de exposición; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 265-2020/MINSA, se modificó el Documento 
Técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19”. 

Que, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Decreto Supremo 
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, se 
aprobó la estrategia denominada: “Reanudación de Actividades”, la cual consta de 4 
fases para su implementación; 

Que, el numeral 3.1 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM establece que los sectores 
competentes de cada actividad incluida en las fases de la Reanudación de Actividades, 
teniendo en consideración los “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” aprobado por Resolución Ministerial 
Nº 239-2020/MINSA ( y sus posteriores adecuaciones), aprueban mediante Resolución 
Ministerial y publican en su portal institucional, los Protocolos Sanitarios, en un plazo 
máximo de cinco (05) días calendario, contados a partir de la entrada en vigencia del 
Decreto Supremo;  

Que, mediante Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM, se aprueba el 
“Protocolo para implementar medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en 
las actividades mineras, de hidrocarburos y electricidad”, documento técnico que 
contiene las medidas sanitarias mínimas para garantizar la seguridad y salud en el 
trabajo, que las empresas de estos rubros deberán tener en cuenta para elaborar, 
implementar y presentar a registro ante el MINSA, sus Planes de Vigilancia, Prevención 
y Control del COVID-19 en el Trabajo, en forma previa a la reanudación de labores, 
medidas que esencialmente buscan prevenir el contagio de dicha enfermedad durante 
el desarrollo de sus actividades operativas. 

Que, respecto a las medidas relacionadas a la seguridad y salud en el trabajo, las 
empresas de los Subsectores Minería, Hidrocarburos y Electricidad deben cumplir las 
exigencias nacionales establecidas en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y su modificatoria, así como con su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-2012-TR y sus modificatorias, a fin de implementar los más altos 
estándares requeridos para garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores y 
contratistas. 
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Que, la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objeto 
promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país; para ello, cuenta 
con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del 
Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.  

Que, según el Principio de Prevención previsto en el artículo I del Título Preliminar de la 
precitada Ley, “El empleador garantiza en el centro de trabajo, el establecimiento de los 
medios y condiciones que protejan a vida, a salud y el bienestar de los trabajadores, y 
de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro 
del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y 
biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en 
la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral”.  

Que, teniendo en cuenta lo descrito, y ante la emergencia declarada, resulta necesario 
establecer criterios específicos para la gestión de la seguridad y salud de los/las 
trabajadores/as y contratistas que realizan labores en ADINELSA, durante el período de 
emergencia sanitaria y el período posterior a la misma, y disponer las medidas y 
acciones para enfrentar el riesgo de propagación e impacto sanitario provocado por el 
COVID – 19. 

Que, mediante los documentos de vistos la Gerencia de Administración y Finanzas, y el 
Departamento de Planeamiento y Control de Gestión, sustentan y proponen la 
aprobación de un Protocolo para establecer medidas excepcionales y transitorias para 
la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. – ADINELSA, durante el 
período de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud por la existencia 
del COVID-19; 

En ese sentido y estando a las consideraciones expuestas, y con la conformidad de la 
Gerencia de Administración y Finanzas, el Departamento de Planeamiento y Control de 
Gestión, y la Oficina de Asesoría Legal; y en armonía con los dispositivos antes citados; 

SE RESUELVE: 

Primero: Aprobar el documento denominando “Protocolo ante el COVID-19 en la 
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. – ADINELSA”, que en 
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.  

Segundo: Disponer que la Secretaria de Gerencia General, notifique la presente 
Resolución a cada una de las Gerencias de la empresa, a efectos de la difusión de las 
medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19.  

Tercero: Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal de Transparencia 
Estándar y el Portal Institucional de ADINELSA (www.adinelsa.com.pe), en el plazo 
máximo de dos (2) días hábiles contados desde su emisión.  

Regístrese, comuníquese y cúmplase. - 

Juan Carlos Febres Teves 

  Gerente General 
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RESPONSABLES 

La Gerencia de Administración y Finanzas es el responsable de cumplir y hacer cumplir 

el presente protocolo como elaborador del procedimiento, así mismo de la parte técnica 

del protocolo. 

Las áreas y Gerencias usuarias, son los encargados de velar por el cumplimiento del 

presente documento.  

El Departamento de Planeamiento y Control de Gestión es quien revisa, verifica la 

estructura del presente documento. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

A fin de contener y controlar la propagación del COVID-19, el Gobierno declaró 

el estado de emergencia nacional, que rige del 15 de marzo al 24 de mayo de 2020. 

La norma estipula el aislamiento social obligatorio de la población, la suspensión de 
actividades laborales del sector público y privado (con excepciones), entre otras 
medidas. 

PARA TRABAJADORES Y CONTRATISTAS EN GENERAL 

Por la pandemia con el coronavirus SARS2-COVID19 se suspendieron las actividades 
laborales de forma presencial. Se podrá asistir a trabajar previa solicitud de un pase 

especial en caso de realizar una labor que garantice la continuidad a bienes y servicios 
esenciales. Se debe tener en consideración que hay restricciones horarias que dificultan 
aún más las labores en algunos sectores.  

Si se contrata personal en este periodo que necesite estar en el Registro Único de 

Contribuyentes, podrá accede a Obtener RUC y clave SOL durante el estado de 

emergencia por COVID – 19. Y organizar adecuadamente el trabajo a las nuevas 

condiciones 

 Se recomienda trabajar desde casa para mantener el distanciamiento social.

Ponerse en contacto con el empleador para conocer las modalidades de Trabajo

Remoto que aplican en la Empresa.

 Aplicar el trabajo remoto en todas las actividades y acciones en las que fuera posible.

 Virtualizar y habilitar la digitalización de trámites, servicios u otros, en lo que fuera

posible para la entidad.

 Establecer el aforo máximo de los locales y áreas para definir las medidas de

sanidad y acondicionamiento necesario.

 Establecer horarios fraccionados distribuyendo el personal por funciones y adecuar

los procesos con el menor número posible de trabajadores por día si fuera el caso,
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 Evaluar y establecer horarios de labores flexibles escalonados y diferenciados, a fin

de evitar que el íntegro del personal de la entidad asista a laborar simultáneamente

 Incorporar esta variación o ampliación de horarios de atención de la entidad, a la

mayor cantidad de actividades posible, así como tratar de establecer que las mismas

se realicen previa cita

 Considerar la adecuada prestación de los servicios y actividades críticas para su

funcionamiento para determinar la organización del trabajo, así como la entrega de

bienes y servicios

 Tomar en cuenta criterios relacionados a servicios esenciales, a la cadena de pagos,

atención sujeta a plazo, entre otros

 Mejorar o implementar diversos canales de atención y entrega de bienes y servicios,

priorizando los telefónicos y digitales.

 Acondicionar zonas de atención y determinar aforos

 Redoblar los protocolos de limpieza y desinfección en los ambientes donde se brinda

la atención a la ciudadanía.

 Establecer mecanismos de gestión de cola y atención que garantice que las

personas cumplan adecuadamente las medidas de distanciamiento social

determinadas por el MINSA.

 Difundir los protocolos de atención y horarios que detallen todas las

recomendaciones sanitarias para la ciudadanía y los servidores.

 Dotar al personal de equipos de protección y seguridad (mascarillas,

desinfectantes), los que serán de uso obligatorio durante toda la jornada laboral

 Las mascarillas a utilizar podrán ser: Quirúrgicas, de Tela (uso comunitario),

N95 y K95, de acuerdo a la disponibilidad de la empresa en concordancia con

la normativa vigente.

 Establecer el uso obligatorio de mascarillas, la medición de temperatura y la

aplicación de alcohol u otro desinfectante de manos para el ingreso a las

instalaciones de la entidad.

 Difundir entre el personal las reglas sobre el uso de los equipos de protección

personal y las medidas de higiene.

 Cuando la labor del personal perteneciente al grupo de riesgo no sea compatible

con el trabajo remoto, el empleador debe otorgar licencia con goce de haber sujeta

a compensación posterior, o el goce de vacaciones pendientes y/o adelanto de las

mismas.

 Asegurar que, en las zonas comunes de la entidad (comedores, ascensores,

escaleras, etc.) se mantenga el distanciamiento social adecuado.

 Extender el uso de la notificación electrónica para la remisión de comunicaciones y

documentos a los funcionarios, directivos y servidores civiles de la entidad. Evitar el

uso de papel.

 Mantener operativas las mesas de partes virtuales y optimizar su funcionamiento.

En caso de no contar con una, establecer un correo institucional para recepción de

documentos.
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 Evitar el desarrollo de actividades en la que participen personas pertenecientes a 

los grupos de riesgo identificados por MINSA. 

 Evitar los servicios fuera de las instalaciones de la entidad, salvo que sean 

absolutamente indispensables. 

 Realizar las reuniones de trabajo o coordinación de manera virtual. 

 Restringir la realización de cursos, seminarios, talleres u otros similares de forma 

presencial, prefiriendo el uso de medios virtuales. 

 Difundir entre el personal los lineamientos aprobados por MINSA, así como el canal 

de contacto con el médico ocupacional de la entidad. 

 Garantizar que el personal del tópico, o los que hagan sus veces, de la entidad se 

encuentre capacitado sobre la detección de síntomas, medidas de seguridad y 

protocolos a adoptar en caso tengan un paciente sospechoso. 

 Evaluar el establecimiento de mecanismos o canales de apoyo psicológico para la 

asistencia de los servidores de la entidad. 

 Adoptar medidas sanitarias y de desinfección para la recepción de los bienes que le 

sean entregados a la entidad por sus proveedores. 

 Asegura que se cuente con los implementos y protocolos necesarios para mantener 

la salubridad y la limpieza de la entidad, debiendo ponerse énfasis en las áreas de 

uso común. 

 Asegurar que las empresas que brindan servicios tercerizados o complementarios 

en la entidad cumplan con las medidas de bioseguridad. 

 Aplicar un tamizaje a los/as servidores/as previo a su regreso al trabajo, concluido 

el estado de emergencia. 
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1. LINEAMIENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA EVITAR INFECCION 

CON SARS2/COVID19  

Es importante recordar que la mejor forma de controlar la diseminación de 

enfermedades infecto contagiosas es practicando las medidas de higiene más 

adecuadas, tanto de las que ocurren por la manipulación e ingesta de los alimentos, 

como aquellas transmitidas a través de las vías respiratorias, ya sean bacterianas, 

parasitarias o virosis. Debemos poner principal atención a la contaminación de las 

superficies, los dispositivos o instrumentos de trabajo. 

Los microorganismos están ampliamente presentes en la naturaleza, algunos son 

necesarios para cumplir funciones importantes, otros, sin embargo, son agentes 

causales de enfermedades, llegan como agentes infecciosos por diversas fuentes de 

contaminación. Las manos, por ejemplo, son uno de los vehículos más habituales con 

que se desplazan microorganismos de un lugar a otro, especialmente si no se tienen 

hábitos adecuados de higiene. Los microorganismos también pueden transmitirse a 

través de alimentos o agua contaminados, a través de insectos, roedores, entre otros. 

Los animales domésticos también pueden ser una fuente de contaminación si los 

microrganismos están en la superficie de su cuerpo, o sus heces, esto último es 

principalmente importante en infecciones bacterianas. Del mismo modo están las 

infecciones respiratorias transmitidas con la tos o el estornudo, como la influenza, la 

tuberculosis o la neumonía. 

Si una persona que elabora o prepara alimentos está infectada por una bacteria o virus, 

los microorganismos infecciosos podrían pasar a los consumidores a través de los 

alimentos contaminados con sus manos o sus secreciones. La Salmonella, por 

mencionar una bacteria y la hepatitis A y la norovirus son ejemplos de microorganismos 

que pueden transmitirse de esta forma. Así mismo, las zoonosis son enfermedades 

transmisibles causadas por microorganismos transmitidos de animales a seres 

humanos. La gripe aviar, las infecciones por E.coli 0157 y el Coronavirus COVID-19, 

son ejemplos de zoonosis. Debe hacerse hincapié, no obstante, que este último virus 

se trasmite fácilmente de persona a persona 

En general debemos impedir que los microorganismos infecten a las personas, 

cumpliendo lo siguiente: 

 Mantener la limpieza;  

 Separar alimentos crudos y cocinados;  

 Lavarse las manos con agua y jabón, de cualquier tipo, antes de preparar alimentos 

y durante su preparación;  

 Lavarse las manos después de ir al baño;  

 Limpiar y desinfectar todas las superficies, inclusive los empaques de los productos 

que se compran para el consumo, especialmente en situaciones de brotes, 

epidemias y pandemias;  
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 Proteger los alimentos y las áreas de comedor, de insectos, plagas y otros animales; 

 Mantenerse alejado o tomar precauciones extremando medidas de higiene frente a 

personas sospechosas de ser portadores asintomáticos de una infección, o de 

mostrar signos evidentes de estar con alguna enfermedad infecciosa, el llamado 

distanciamiento social; y  

 Usar mascarillas y guantes si hay exposición o riesgo al agente 

En el caso de algunas infecciones bacterianas y de origen viral su transmisión ocurre a 

través de gotitas o secreciones respiratorias, estas pueden contaminar superficies. En 

algunos casos los microorganismos como los virus pueden permanecer viables durante 

horas en superficies vivas y en superficies inertes. La limpieza de superficies seguida 

de desinfección es una de las mejores prácticas para la prevención de enfermedades 

en entornos comunitarios  

En ese sentido, la siguiente es la información práctica para evitar infectarse con el 

SARS2-COVID19 a través de la limpieza y desinfección de manos y superficies en 

general cumpliendo los lineamientos de prevención, control y las acciones internas 

dirigidas a los trabajadores de ADINELSA  

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL QUE SE DEBE CUMPLIR EN LA 

COMUNIDAD Y EN EL TRABAJO  

 

 Debido a que el virus se transmite por gotas grandes y pequeñas, se considera como 

principal medida de protección al distanciamiento social: Mantener al menos 1.5 

metros de distancia con otras personas. 

 Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón de cualquier tipo durante 20 

segundos, y secarse con papel toalla descartable. En caso de no poder hacerlo, 

limpiarse con una loción o gel a base de alcohol, o alcohol mayor de 60%, 

especialmente después de entrar en contacto con secreciones o con objetos que no 

sean de uso personal, incluyendo perillas de puertas, teléfonos, superficies de 

escritorios, documentos, equipos de cómputo u otros que pudieran estar infectados. 

Recordar que el coronavirus SARS2 puede persistir en superficies de madera, o 

vidrio hasta 48 hs. e igualmente en papeles y cartón, si no han sido adecuadamente 

limpiados y desinfectados.  

 Al toser o estornudar, hacerlo sobre la flexura del codo o en un papel descartable, 

eliminar inmediatamente el papel, y lavarse las manos. Evitar tocarse los ojos, nariz 

o boca, si no se lavaron adecuadamente las manos.  

 Para circular por áreas comunes o en espacios cerrados. cuando no se pueda 

mantener distanciamiento social, como por ejemplo en unidades de transporte 

público, centros laborales, mercados, oficinas bancarias etc., es obligatorio el 

empleo de mascarillas (Ver: colocación, empleo y retiro de mascarilla) 

 Si presenta síntomas respiratorios, utilizar una mascarilla quirúrgica descartable 

durante todo el día, solo retíresela para dormir. Cambiarla diariamente o si se 
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encuentra visiblemente sucia. Para retirarla desate los lazos posteriores y realice el 

lavado de manos después de eliminar la mascarilla.  

 El uso de respiradores (N95 o equivalente) es para uso exclusivo del personal de 

salud.  

 Las personas mayores de 65 años, esplenectomizadas, o con otros factores de 

riesgo deben ser vacunadas contra neumococo e influenza estacional, para evitar 

neumonía por estos gérmenes 

 

3. MEDIDAS DE HIGIENE Y CONTROL AMBIENTAL 

 

 La principal medida de prevención, después del distanciamiento social (no menos 

de 1.5 metros, entre persona y persona) es la higiene de las manos y para ello, 

resulta importante el lavado frecuente con agua y jabón de cualquier tipo durante 20 

segundos. Alternativamente cuando no se puede lavar las manos, se debe aplicar 

alcohol en gel, o alcohol al 60% o más.  

 Por otro lado, cada vez que los trabajadores ingresen al local de ADINELSA, 

provenientes de la calle, deberán limpiar la planta del calzado en felpudos adaptados 

para la limpieza, embebidos en una solución de hipoclorito de sodio 2% con la 

cantidad de 1.5lt. de agua. Se recomienda lo mismo para el hogar. 

 Se ha previsto y distribuido alcohol gel en los ambientes de cada una de las áreas 

de la Empresa ADINELSA, para ser aplicada en las manos de los trabajadores 

 Al toser o estornudar, se debe procurar hacerlo con el antebrazo y lavarse las manos 

inmediatamente después. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca, si no se lavaron las 

manos. 

 Implementar la puesta de basureros especiales con bolsas rojas (indica material 

contaminado) para materiales contaminados como son las mascarillas, guantes y 

otros de limpieza. 

 

4. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE AMBIENTES, 

MOBILIARIOS Y EQUIPOS 

 

 Antes del reinicio de las actividades, se deberá realizar la limpieza y desinfección de 

los espacios, mobiliarios y equipos de ADINELSA en Lima. 

 Del mismo modo se realizará cada quince días por los próximos meses la limpieza 

y desinfección de los ambientes, así como del mobiliario y los equipos, para evitar 

cualquier tipo de contaminación y en especial SARS2  

 ADINELSA proveerá los Kit de protección personal (EPP) siguiendo la Norma 

Técnica aprobada por el MINSA y de acuerdo a las actividades que realicen los 

trabajadores y los ambientes donde las desempeñen: 

- Personal administrativo o labor en oficinas: Mascarillas y guantes de látex 

descartables.  
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- Personal en trabajo de campo: uniforme de trabajo, mascarillas, lentes de 

protección personal o los que conformen el uniforme, guantes de látex o los que 

corresponden a la labor de campo, casco respectivo. Los guantes se descartan 

en el día, las mascarillas pueden ser usadas hasta 5 días. 

- La distribución de kit para labor administrativa o en oficina es semanal. Para 

operativos o trabajo de campo los kits se descartan en el día. 

- Para el personal de limpieza, el uniforme completo, incluyendo guantes de látex, 

mascarilla, gorro, lentes protectores, serán proporcionados por la Empresa 

contratada  

- Distanciamiento en oficinas se ha dispuesto y debemos respetar el 

distanciamiento (1.5 metros mínimo) entre los espacios que ocupan los 

trabajadores. 

 

4.1 LIMPIEZA 

La limpieza se lleva a cabo para eliminar todos los materiales indeseables 

(suciedad, mugre, grasa, entre otros) y con ellos por arrastre, los 

microorganismos adheridos a las superficies.  

 

En general, la eficacia de un procedimiento de limpieza depende de:  

- El tipo y la cantidad de material a eliminar;  

- El producto de limpieza; y;  

- El impacto del chorro de agua, el restregar, el tiempo adecuado, entre 

otros. 

Es importante comprender que los microorganismos están adheridos a las 

superficies junto con el polvo, grasa, mugre, suciedad, y algunas veces cuando 

las superficies no son adecuadamente limpiadas, en el tiempo llegan a formar 

biopelículas.  

Estas últimas, no se eliminan completamente con la limpieza, sin embargo, la 

experiencia ha demostrado que se elimina una gran parte de los 

microorganismos a través de la limpieza.  

Durante la desinfección deberán ser inactivados o eliminados los 

microorganismos que pudieron sobrevivir a la limpieza 

4.2 LIMPIEZA DE MANOS 

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, 

especialmente antes de preparar o manipular alimentos, después de haber 

estado en un lugar público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar o 

haber utilizado los servicios higiénicos. 

 

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
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En situaciones de epidemia o pandemia, ante una persona con un cuadro 

infeccioso, las miembros de su entorno deben lavarse las manos con frecuencia, 

incluso inmediatamente después de quitarse los guantes y después del contacto 

con la persona enferma, sí no hay agua y jabón disponibles y las manos no están 

visiblemente sucias, se puede usar un desinfectante para manos a base de 

alcohol según lo dispuesto por la normativa vigente del ministerio de salud.  

 

Sin embargo, si las manos están visiblemente sucias, lávese siempre las manos 

con agua y jabón. 

Los miembros del hogar deben seguir las acciones preventivas con relación a la 

higiene de manos, por ejemplo: 

- Después de sonarse la nariz, toser o estornudar;  

- Después de usar el baño;  

- Antes de comer o preparar comida;  

- Después del contacto con animales o mascotas; 

- Antes y después de brindar atención de rutina a otra persona que 

necesita asistencia (por ejemplo, un niño);  

 

Tener en cuenta que cuando las manos están muy sucias, lavarse con agua y 

jabón siempre será más efectivo que utilizar desinfectantes de manos con 

alcohol.  

 

El efecto detergente del jabón, unido a la fricción, basta para reducir la cantidad 

de microbios que alojamos en nuestras manos, así como para eliminar la 

suciedad y los restos de materiales orgánicos. 

 

Considerar que al estornudar o toser en la mano se necesita algo más que un 

poco de alcohol en gel para desinfectarla. 

 

Esto se debe a que en el momento en el que las manos se contaminan con 

mucosa, esta actúa como un protector de los microbios y el desinfectante pierde 

eficacia en esas condiciones. 

 

La mejor y más fiable manera de prevenir el contagio de enfermedades virales y 

de minimizar el riesgo de contraerlo, es lavarse las manos con agua y jabón y 

evitar tocarse la cara en la medida de lo posible;  

Debe asegurarse de abarcar toda la superficie de las manos, incluyendo la parte 

entre los dedos, las muñecas, las palmas, el dorso y las uñas, y frotarse las 

manos durante al menos 20 segundos.  
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Para obtener una limpieza integral, incluir el lavado hasta los codos; el lavado de 

manos frecuente con agua y jabón es la manera más eficaz de evitar el contagio. 

Recordar que las manos transportan microorganismos de un lugar a otro, por lo 

que el lavado de las manos es muy importante. Para lavarse las manos se 

debería: 

 

- Mojar las manos con agua corriente potable; 

- Enjabonar las manos durante al menos 20 segundos; y  

- Enjuagarse con agua corriente; y secarse completamente con una toalla 

seca y limpia, preferiblemente de papel, si es de tela, que sea de uso 

personal y dejar secar en lugar ventilado.  

 

4.3 LIMPIEZA DE SUPERFICIES 

Si las superficies inertes están sucias, es indispensable limpiarlas, usar agua y 

detergente o limpiador líquido. Es importante recordar cómo debe ser el manejo 

en el hogar para evitar la contaminación en ese ambiente y luego se complica el 

trabajador y su entorno  

 

- Superficies inertes en el hogar 

o Superficies de mesas o mesadas de preparación.  

o Superficie de mesas donde se ingieren los alimentos;  

o Superficie de los mesones y lavaderos de los servicios higiénicos;  

o Pisos; e Inodoros 

- Lavado de ropa en caso de persona con cuadro de infección 

o Si hay una persona con un cuadro de infección en el hogar, debe 

separarse el menaje que usa para ingerir sus alimentos, lavar con 

guantes y lavar y desinfectar el lavadero y utensilios los;  

o La ropa de uso personal y la ropa de cama, debe manipularse con 

guantes; Si no se usan guantes, asegurarse de lavarse las manos 

después; y no agitar la ropa sucia.  

o Esto minimizará la posibilidad de dispersar virus a través del aire. 

- Calzado 

o En el caso de epidemias o pandemias, es necesario que el calzado 

se conserve fuera del hogar en la medida de lo posible y la ropa se 

aísle, lave o se exponga al sol si se ha tenido contacto con el exterior 

o con personas que podrían ser portadores asintomáticos. 

 

- Superficies vivas importantes en el hogar: 

o Las superficies vivas importantes a tener en cuenta para el lavado, 

son principalmente los alimentos. Las hortalizas, frutos, tubérculos, 

huevos crudos, deben lavarse en el chorro de agua, retirando todo 

polvo y suciedad, dependiendo de la necesidad de conservarse en 

frío, deberá almacenarse en refrigeración. 
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o No es necesario el uso de ningún detergente para su lavado. Las 

carnes, aves y pescado, deben lavarse a chorro de agua y 

preservarse en congelación si no se elaborarán inmediatamente.  

o Estos alimentos son altamente perecibles y no deben estar expuestos 

a temperatura de ambiente.  

o Una medida importante de prevención cruzada en el hogar es tener 

tablas de picar distintas, una para las carnes (alimentos crudos) y otra 

para vegetales y frutas (consumo directo).  

 

5. DESINFECCIÓN 

Para la limpieza ambiental en los centros laborales o los domicilios que acogen a 

pacientes con infección por SARS2-COVID19 presunta o confirmada deberían utilizarse 

desinfectantes que actúen contra los virus encapsulados, como el SARS2 y otros 

coronavirus.  En estos momentos ya se dispone de datos sobre la estabilidad del 

SARS2-COVID19 sobre las superficies.   

Los datos procedentes de estudios de laboratorio sobre el SARS, el SARS2-COVID19 

y el MERS-CoV demuestran que la estabilidad en el medio ambiente depende de varios 

factores, como la temperatura relativa, la humedad y el tipo de superficie.  

La OMS acepta que el SARS2 se mantiene activo en el aire hasta 3 horas, en madera 

algo más de 8 horas, en papel y cartón 2 días, en vidrio 3 días, y sigue vigilando las 

pruebas disponibles y actualizará la información a medida que se conozcan más datos.   

Hay muchos desinfectantes, como los utilizados habitualmente en los hospitales, que 

actúan contra los virus encapsulados.  Actualmente, la OMS recomienda una 

desinfección semanal y utilizar:  

 70% de alcohol etílico para desinfectar equipo especializado reutilizable entre 

usos. 

 Hipoclorito Sódico al 0,5% (equivalente de 5000 ppm) para la desinfección de 

superficies que se tocan con frecuencia en los hogares o los centros laborales. 

Aunque hay otras sustancias como el amonio cuaternario estas son las más fáciles de 

obtener y preparar. 

6. RECOMENDACIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR EN EL CENTRO DE 

TRABAJO  

 

 Mantener una distancia mínima de 1.5 metros entre las personas que participan en 

las reuniones. 

 Evitar dar la mano y saludar con los abrazos o besos. 
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 Evitar compartir artículos de trabajo (lapiceros, libretas, documentos, entre otros). 

 Verificar constantemente el uso correcto de los EPP. 

 Las reuniones no deben durar más de una hora y el ambiente debe ser ventilado, 

evitando aire acondicionado, salvo que se cuente con extractor. 

 De preferencia promover que las coordinaciones se realicen telefónicamente o por 

videoconferencia.  

 Procurar mantener el trabajo remoto prioritariamente. 

 Postergar lo más posible la concurrencia al Centro de Trabajo, salvo lo estrictamente 

necesario, manteniendo la telecomunicación permanente. 

 Limitar la asistencia a las Oficinas de ADINELSA al personal estrictamente necesario 

y vital para la Compañía. 

 Programar cronograma de actividades procurando el menor número de trabajadores 

por ambiente, y de ser posible en horarios diferenciados y según los procesos a 

realizar. 

 Debe priorizarse, en las Oficinas, el trabajo remoto incluyendo toma de decisiones, 

salvo aquellas actividades que requieran mano de obra ineludible. 

 Del mismo modo, en el trabajo de campo, limitar la labor a equipos con el menor 

número posible y que mantengan el distanciamiento necesario, así como el empleo 

de equipos de protección personal (EPP) en la forma más adecuada posible. 

 

7. RECOMENDACIONES ANTES Y DURANTE EL TRABAJO FUERA DE LA 

EMPRESA 

  

 Solicitar, revisar y usar los kits de protección personal que entrega la institución al 

llegar a la sede.  

 El área encargada del operativo coordinará previamente con Logística para solicitar 

los kits conforme al tipo de actividad a realizar y en la cantidad que se requiera.  

 De acuerdo a lo recomendado por el Ministerio de Salud, los trabajadores están 

obligados a usar el EPP de acuerdo al riesgo de exposición.  

 El trabajador que no disponga del kit apropiado no podrá participar en las actividades 

o comisiones o supervisiones externas. 

 Debe comunicar a su jefe inmediato y coordinar con anticipación con el área 

respectiva. 

 Manténgase mínimo a 1.5mts. de otras personas 

 Emplee mascarilla adicional al traje de trabajo 

 Emplee guantes, casco, chaleco de acuerdo a la labor. 

 

7.1 CUÁNDO USAR MASCARILLA 

 Cuando uno está sano, solo necesita llevar mascarilla si atiende, en su centro de 

trabajo, a alguien en quien se sospeche la infección por el SARS2-COVID19 

 Lleve también mascarilla si tiene tos o estornudos.  
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 Úsela cuando esté en ambientes con aglomeración de persona como mercados, 

supermercados, bancos. 

 Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos 

con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica  

 Si necesita llevar una mascarilla, aprenda a usarla y eliminarla correctamente. 

7.2 CÓMO PONERSE, USAR, QUITARSE Y DESECHAR UNA MASCARILLA 

 Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de 

alcohol o con agua y jabón. 

 Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios 

entre su cara y la máscara. 

 Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un 

desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

 Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas 

de un solo uso.  

 Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la 

mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos 

con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón 

7.3 RECOMENDACIONES POST-TRABAJO FUERA DE LA EMPRESA 

 

 Se deberá adaptar un felpudo de tela o similar, empapado en hipoclorito de sodio 

del 2% diluido en 1.5lt de agua para la limpieza del calzado de los trabajadores de 

ADINELSA, al ingreso del centro de trabajo.  

 Retirarse el chaleco y la ropa de trabajo y guardarlo en una bolsa para su lavado.  

 Lavar y desinfectar, cuando sea necesario y posible, las prendas usadas durante 

una jornada de supervisión.  

 Desinfectar con alcohol los equipos (teléfonos móviles, cámaras, carteras o 

maletines, etc) que hayan sido utilizados durante el operativo.  

 Lavarse las manos durante 20 minutos como mínimo con agua y jabón de cualquier 

tipo. O ducharse si las condiciones lo permiten. 

 

8. QUÉ HACER ANTE LA SOSPECHA DE CONTAGIO 

Poner atención a los signos que permitan identificar la necesidad de atención médica 

inmediata por COVID-19: 

 Sensación de falta de aire o dificultad para respirar 

 Fiebre (temperatura mayor a 38°C) por más de dos días 

 Tos 

 Desorientación o confusión  

 Dolor de garganta 
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 Dolor en el pecho 

 Coloración azul de los labios (cianosis) 

 Nauseas o dolor abdominal 

 Pérdida o disminución del sentido del olfato 

 Pérdida o disminución del sentido del gusto 

Comunicar al Jefe Inmediato para tomar las precauciones del caso. 

 Ponerse en contacto con el 107 de EsSalud para comunicar y recibir las 

recomendaciones al respecto. 

 No retirarse la mascarilla por ningún motivo 

 Cumplir estrictamente las recomendaciones recibidas por teléfono 

 En caso de estar indicada, mantener la cuarentena en casa o donde le indiquen por 

teléfono, así como cumplir con las indicaciones 

 Mantenerse en comunicación con EsSalud y ADENILSA a través de un familiar. 

 En caso que el malestar se presente mientras está laborando en la empresa, seguir 

las mismas indicaciones que preceden 

 En caso de estar en Comisión fuera de la Empresa, deberá dirigirse a su casa y 

proceder a comunicarse con EsSalud como se indica líneas arriba, así como con la 

Empresa o su jefe inmediato. 

 No concurrir al Centro de Trabajo hasta ser dado de alta. 

 Todos los trabajadores que hayan mantenido contacto estrecho (menos de 1.5 

metros) y por más de una hora, deberán comunicar al 107 y seguir con las medidas 

mencionadas. 

 Los compañeros de trabajo que no estén comprendidos en estas condiciones 

(distancia y tiempo) deberán seguir laborando sin ninguna otra medida.  

 El Ministerio de Salud activó la línea gratuita de atención y consulta 113 para que 

las personas puedan saber si tienen los síntomas de la enfermedad y a la cual se 

puede acceder desde cualquier operador de línea fija o móvil.   

 También se pueden mandar consultas al Whatsapp del 952842623, así como el 

correo electrónico a infosalud@minsa.gob.pe  

 Para aquellas personas afiliadas a una EPS, llamar al 415-1515, opción 1. 
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9. INFORMACION ADICIONAL DEL SECTOR ENERGIA Y MINAS 

En el marco de las actividades dadas por el gobierno, el Ministerio de Energía y Minas 

ha emitido la Resolución Ministerial Nro 128-2020-MINEM/DM del 06 de mayo de 2020, 

que formará parte del presente protocolo y que dentro de otras señala las siguientes: 

9.1 ALCANCE 
 

El presente protocolo es de aplicación por los/las empleadores/as y sus trabajadores/as 

y contratistas que laboran o prestan servicios en ellas, en todas las actividades de los 

Subsectores Minería, Hidrocarburos y Electricidad, a nivel nacional, así como el Comité 

de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. 

9.2 ELABORACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 

CONTROL DEL COVID – 19 EN EL TRABAJO 

Los empleadores/as de los Subsectores Minería, Hidrocarburos y Electricidad, elaboran 
un “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID – 19 en el trabajo”, en 
adelante Plan, el mismo que incluye las actividades, acciones e intervenciones para el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Documento Técnico: “Lineamientos 
para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID – 19”, aprobado conforme al Anexo 4 de la Resolución Ministerial 
N° 239-2020/MINSA. Entre otros aspectos, el Plan contiene los siguientes datos de la 
empresa:  

 
- Razón social y RUC. 
- Región, provincia, distrito y dirección de cada sede de la empresa. 
- Representante legal y DNI. 
- Número total de trabajadores con vínculo laboral. 
- Número 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. 

- Los puestos de trabajo de su personal, de acuerdo al nivel de riesgo. 
 

El Plan es remitido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Supervisor de 
Seguridad y Salud en el trabajo del/la empleador/a, según corresponda, para su 
respectiva aprobación en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. Una vez 
aprobado por el Comité, es remitido al Viceministerio respectivo del MINEM, para la 
verificación de su estructura y contenido mínimo, conforme al Documento Técnico: 
“Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID – 19”, aprobado por Resolución Ministerial N° 239-
2020/MINSA, y al presente protocolo. Posteriormente, el Plan es remitido por los/las 
empleadores/as al MINSA, a través del INS, para las acciones pertinentes en el marco 
del Sistema Integrado para COVID – 19 (SICOVID - 19). La secuencia antes 
mencionada se describe:  
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El Plan debe permanecer accesible a las entidades de fiscalización correspondientes, 
para las acciones de su competencia, de acuerdo a lo dispuesto por la Autoridad 
Nacional de Salud. Asimismo, debe ponerse en conocimiento de los/las trabajadores/as. 
 
 
9.3 ACCIONES PREVIAS AL TRASLADO E INGRESO A LAS UNIDADES, 

INSTALACIONES, Y/O CENTROS DE CONTROL   
 
Ficha de Sintomatología del Personal 
Los/las trabajadores/as o contratistas, antes del traslado, regreso o reincorporación al 
trabajo, presentan la ficha de sintomatología sobre información relacionada al COVID - 
19, según Anexo N° 01, y que como mínimo, contiene la siguiente información: 

 
Síntomas: Síntomas relacionados al COVID – 19, tales como sensación de alza 
térmica o fiebre, dolor de garganta, tos seca, estornudos, congestión nasal o 
rinorrea (secreción nasal), anosmia (pérdida del olfato), disgeusia (pérdida del 
gusto), dolor abdominal, náuseas, diarrea, falta de aire o dificultad para respirar, 
expectoración o flema amarilla o verdosa, desorientación o confusión, dolor en 
el pecho, coloración azul en los labios (cianosis), entre otros. 

 
Grupo de riesgo: Indicar si se encuentran en grupos de riesgo, según lo 
dispuesto por la Autoridad Nacional de Salud.  

 
Contacto: Si se ha tenido contacto con un paciente con sospecha o caso 
confirmado de COVID – 19, precisando, de ser el caso, la fecha de contacto.  

 
Viajes al exterior: Si se ha realizado o se ha estado en contacto con alguna 
persona que haya viajado al exterior. De ser este el caso, acreditar la cuarentena 
de catorce (14) días posteriores al retorno a Perú. 

 
Medicación: Si se ha estado tomando alguna medicación. 

 
La Ficha de sintomatología COVID-19 puede ser presentada de manera virtual a la 
dirección electrónica que indique el/la empleador/a a sus trabajadores/as, teniendo 
calidad de Declaración Jurada.  
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La ficha de sintomatología COVID - 19 se mantiene actualizada permanentemente con 
nueva información de relevancia sobre el/la trabajador/a o contratista respecto de la 
infección del COVID – 19 u otras patologías que afecten la salud del trabajador.  
 
Evaluación Física Presencial 
Antes de su traslado y/o ingreso a la unidad, instalación y/o centro de control, el/la 
empleador/a, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, evalúa a todo el 
personal, bajo cualquier modalidad contractual, por personal de la salud, realizando las 
siguientes acciones:  

 
- Control de la temperatura. 
- Evaluación de Síntomas: Sensación de alza térmica o fiebre (temperatura igual o 

mayor a 38° C), dolor de garganta, tos seca, estornudos, congestión nasal o rinorrea 
(secreción nasal), anosmia (pérdida del olfato), disgeusia (pérdida del gusto), dolor 
abdominal, náuseas, diarrea, falta de aire o dificultad para respirar, expectoración o 
flema amarilla o verdosa, desorientación o confusión, dolor en el pecho, coloración 
azul en los labios (cianosis), entre otros. 

- Evaluación de contactos con un paciente sospechoso o declarado con COVID - 19 
y viajes al exterior y que no haya cumplido la cuarentena de catorce (14) días. 

- Se efectúa la aplicación de pruebas para COVID – 19,  serológicas (rápidas) COVID 
o moleculares (Prueba rt-PCR en tiempo real) u otras de acuerdo con el flujograma 

que establezca la normativa del MINSA, a los/las trabajadores/as y contratistas de 
la unidad, instalación y/o centro de control, con puestos de trabajo de muy alto 
riesgo, alto riesgo y mediano riesgo, las mismas que están a cargo del empleador. 
Para trabajadores/as y contratistas cuyos puestos de trabajo son de bajo riesgo, la 
realización de dichas pruebas es potestativa, según lo indique el profesional de la 
Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
El/la empleador/a determina en el Plan, la periodicidad de la aplicación de las pruebas 
para COVID-19.  
 
Sólo pueden ingresar a la unidad, instalación y/o centro de control los/las 
trabajadores/as que no son identificados/as como sospechosos/as o positivos/as de 
COVID – 19, según lo indique el profesional de la Salud del Servicio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 
En caso de sospecha o confirmación de COVID – 19, no se autoriza a abordar el 
transporte, ni el ingreso a la unidad, instalación y/o centro de control, realizándose las 
siguientes acciones, según corresponda:  
 
 Aplicación de la Ficha Epidemiológica COVID – 19, establecida por el MINSA;  
 Según lo dispuesto por normativa del MINSA, aplicación de la prueba serológica 

(rápida) o molecular (Prueba rt-PCR en tiempo real)  al caso sospechoso (de no 
haberse realizado);  

 Identificación de sus contactos en la unidad, instalación y/o centro de control, y en 
su domicilio;  

 Notificación a la autoridad de salud competente;  
 Seguimiento clínico a distancia al caso sospechoso o confirmado. 

 

V.B. QUINTANA PORTAL Juan Leonardo FAU 20425809882 hard Fecha: 19/05/2020 20:22:54

V.B.
HERBOZO PEREZ COSTA Jorge Luis Pelayo FAU
20425809882 hard
Fecha: 19/05/2020 20:26:01

V.B.
VILLAVICENCIO MONTI Julius Korel FAU 20425809882 hard
Fecha: 19/05/2020 20:46:11

V.B.
QUINTANA PORTAL Juan Leonardo FAU
20425809882 hard
Fecha: 20/05/2020 09:17:12

Firmado digitalmente por:
FEBRES TEVES Juan Carlos FAU 20425809882
hard
Fecha: 20/05/2020 14:38:37



 

 

DOCUMENTO NORMATIVO 
Código:  

Versión: 01 

Protocolo ante el COVID 19 en ADINELSA Página: 

 
19-26 

 
Aprobado por Gerencia General 

 
 

 

Para las acciones y coordinaciones específicas con la autoridad de salud, se tienen en 
cuenta las disposiciones del Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y 
Tratamiento de COVID – 19 en el Perú, aprobado por Resolución Ministerial N° 193-
2020/MINSA, y sus modificatorias.  

 
La evaluación del personal debe mantenerse actualizada a efectos de prevenir riesgos 
de propagación del COVID – 19. En el caso del control de la temperatura, el responsable 
de la Seguridad y Salud de los/las trabajadores/as gestiona su realización, por lo menos 
dos (02) veces al día, en forma previa al inicio de sus funciones y al finalizar la jornada 
laboral, con excepción de los/las trabajadores/as y contratistas cuyos puestos sean de 
muy alto y alto riesgo de exposición, en cuyo caso la toma de temperatura se efectúa 
por lo menos tres (03) veces al día, al inicio, a mitad de la jornada y al finalizar la misma.  
 

9.4 MEDIDAS EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL HACIA Y DESDE LAS 
UNIDADES, INSTALACIONES Y/O CENTROS DE CONTROL      

 
Los/las empleadores/as deben seguir las siguientes condiciones: 
 
Transporte Terrestre Privado 
 
- Desinfección previa y posterior del medio de transporte utilizado. 
- Aforo máximo: 50% de capacidad. 
- Los pasajeros deben evitar el contacto personal (saludos de mano, abrazos u otros), 

así como mantener una distancia mínima de 1.5 metros, uno de otro al momento de 
formar la fila de espera del embarque o desembarque de la unidad de transporte. 

- Adecuada separación entre los pasajeros (distancia mínima de 1.5 metros). 

- Procurar contar con una adecuada ventilación en la unidad de transporte durante el 
servicio, siendo alternativas a emplear, de ser el caso: apertura de ventanas, 
apertura de compuerta superior en dirección contraria al movimiento de la unidad de 
transporte, entre otras. 

- Proporcionar alcohol en gel al subir y al bajar de la unidad, ya sea en frascos 
personales o contando con dispensador en la unidad de transporte. 

- Uso de mascarillas comunitarias, durante todo el viaje por parte de todos los viajeros 
(incluido el chofer). 

- Los choferes deben permanecer en sus unidades o dentro de la zona segura 
establecida por la empresa cuando ingresen o salgan de la unidad operativa. 

- Debe efectuarse una breve charla informativa sobre medidas de prevención 
respecto del COVID - 19. 

 
9.5 MEDIDAS EN EL INGRESO A LAS UNIDADES, INSTALACIONES Y/O 

CENTROS DE CONTROL 
 
- Se realiza la recepción de personal de manera escalonada (con una distancia 

mínima de 1.5 metros y control en un lugar aislado dentro de la unidad, instalación 
y/o centro de control. 

- Nuevamente se proporciona alcohol en gel, ya sea en frascos personales o contando 
con dispensador en la entrada de la unidad, instalación y/o centro de control. 
También pueden implementarse puntos de lavado de manos (lavadero, caño con 
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conexión a agua potable, jabón líquido o jabón desinfectante y papel toalla), para el 
uso libre de lavado y desinfección de los/las trabajadores/as y/o contratistas. 

- En la parte superior de cada punto de lavado o desinfección debe indicarse, 
mediante carteles, la ejecución adecuada del método de lavado correcto o uso del 
alcohol en gel para la higiene de manos. 

- Antes del ingreso a las unidades, instalaciones y/o centros de control debe 
verificarse nuevamente el cumplimiento de la evaluación presencial establecida en 
el numeral VI.2.2. del presente protocolo. 

- Debe realizarse la limpieza y desinfección del calzado y de los equipajes de mano 
mediante una solución desinfectante. 

 
9.6 ESTADÍA EN LAS UNIDADES, INSTALACIONES Y/O CENTROS DE 

CONTROL 
 

Medidas de higiene continua / medidas de convivencia  
 
Los/las trabajadores/as deben:  
- Mantener la distancia social como mínimo a 1.5 metros de otras personas y observar 

si los compañeros tienen tos, o síntomas vinculados al COVID 19, evitando el 
contacto estrecho y saludos de manos. 

- Limitar al máximo el contacto entre las personas dentro de la unidad, instalación y/o 
centro de control.  

- Limitar el contacto con los contratistas. En caso de necesidad de reunirse para tomar 
decisiones operativas diarias, éstas deben realizarse preferentemente de manera 
virtual, a efectos de evitar la concentración de gente y un posible contagio. 
Excepcionalmente, en caso de realizarse reuniones de trabajo presenciales, se debe 
respetar el distanciamiento respectivo y uso de mascarillas (comunitarias, 
quirúrgicas o protector respiratorio), de acuerdo al nivel de riesgo, en todo momento. 

- Si la unidad, instalación y/o centro de control cuenta con comedores, ascensores, 
vestidores o cafetines, estos deben mantener el distanciamiento de 1.5 metros entre 
los usuarios, para lo cual se debe efectuar la señalización de distanciamiento 
respectiva, así como respetar los turnos y horarios escalonados previamente 
establecidos. Se debe establecer un aforo no mayor del 50% y mantener dichos 
espacios adecuadamente ventilados.  

- Si la unidad, instalación y/o centro de control cuenta con locales para actividades 
extra laborales, en estos debe observarse el cumplimiento de las disposiciones de 
distanciamiento y salubridad antes señaladas.  

- En los casos en que se cuente con dormitorios, se debe mantener el distanciamiento 
entre camas no menor a 1.5 metros y los usuarios deben mantener el 
distanciamiento social.  

- Practicar la higiene respiratoria y toser o estornudar sobre la flexura del codo o en 
un papel desechable, e inmediatamente eliminar el papel y lavarse las manos. Evitar 
tocarse los ojos, nariz y boca.  Debe comunicarse de inmediato en caso de presentar 
dichos síntomas compatibles con infección respiratoria aguda (IRAS), para 
evaluación de riesgo y/o aislamiento según corresponda. 

- Realizar la higiene de manos con frecuencia, ya sea por adecuado lavado de manos 
con agua y jabón, durante al menos veinte (20) segundos o usando un desinfectante 
para manos a base de alcohol que contenga 70 a 95% de alcohol, en especial al 
transitar en lugares de uso público, tanto al entrar y al salir del comedor, de la zona 
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de trabajo, y especialmente después de entrar en contacto con secreciones o con el 
papel que se ha eliminado, entre otros.  

- Utilizar mascarillas comunitarias durante toda la jornada laboral. Debe hacerse el
cambio de mascarillas cuando se encuentren húmedas, rotas, con sudor u otras
situaciones que lo ameriten, en función al riesgo de la actividad.

- En caso de transpiración, la persona evitará tocarse el rostro, primero tendrá que
retirarse la mascarilla, lavarse las manos, secarse la cara con papel o lavarse el
rostro y volver a colocarse la misma.

Desinfección de las unidades, instalaciones y/o centros de control 

Los/las empleadores/as deben cumplir con las siguientes medidas respecto a la 
desinfección de las unidades, instalaciones y/o centros de control: 

- La desinfección se realiza dentro de las oficinas de las unidades, instalaciones y/o
centros de control (edificio de seguridad, administración, respuesta a emergencia,
almacén, mantenimiento, contratistas, entre otras), y en áreas de trabajo como las
garitas de ingreso, cuartos de controles, laboratorio, taller de mantenimiento, entre
otros; esto incluye los servicios higiénicos, corredores, áreas comunes, salas de
reunión y oficinas del personal.

- Debe efectuarse también la desinfección y ventilación de unidades de transporte
interno y comedores (incluido menaje) antes y después de su uso; y la desinfección
programada de zonas de descanso y servicios higiénicos.

- Debe verificarse que se ha efectuado el lavado y desinfección de uniformes.
- Se incluye en la desinfección al mobiliario, duchas, herramientas, equipos y objetos

de uso común, tales como los teléfonos, mouses, teclados, pantallas, útiles de
escritorio, dispensadores, interruptores de luz, manijas de puerta, manija de las
llaves de agua en los baños, barandas, mesas, sillas, entre otros.

- En los casos que se cuente con dormitorios, se realiza la respectiva limpieza y
desinfección, así como se verifica que se ha efectuado el lavado y desinfección de
la ropa de cama y de ropa personal.

- Se elabora un cronograma de limpieza y desinfección diaria, a fin que el personal
pueda tomar conocimiento del mismo y realizar sus labores sin contratiempos y
debidamente planificadas, estableciéndose la frecuencia de dichas actividades.

- Los trabajos de desinfección deben ser realizados por personal capacitado y provisto
de EPPs.

- El alcohol como el Isopropilo al 70% o alcohol etílico al 70% se puede usar para
limpiar superficies donde el uso de cloro no es adecuado, conforme lo establecido
en la Guía para limpieza y desinfección de manos y superficies, aprobada por
Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN.

- Si el/la empleador/a opta por la tercerización del servicio de desinfección o limpieza,
debe proveer a la empresa tercerizada el listado de sustancias de limpieza que se
emplearán en sus áreas, según el nivel de riesgo, así como del cronograma de
limpieza pormenorizado. Asimismo, debe asegurarse que los/las trabajadores/as
estén debidamente capacitados para efectuar las actividades de limpieza y
desinfección en el marco de la protección contra el COVID – 19, así como se
encuentren provistos de EPPs.
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Acciones enfocadas al sostenimiento adecuado al distanciamiento social 
 

Los/las empleadores/as deben efectuar las siguientes medidas enfocadas al 
sostenimiento adecuado del distanciamiento social: 

  
- Minimizar la realización de reuniones presenciales mediante el uso de tecnologías 

de la información y las telecomunicaciones (TIC). Excepcionalmente, en caso de 
realizarse reuniones de trabajo presenciales, se debe respetar el distanciamiento 
respectivo y uso de mascarillas comunitarias. 

- Implementar, de ser el caso, el trabajo remoto en aquellos puestos de trabajo en los 

que no se precise asistir, y en el personal considerado en el grupo de riesgo.   
- Evitar el uso de marcadores con huella digital, sustituyéndolos por otros mecanismos 

como lectores de tarjetas o rasgos faciales. 
- Mantener los ambientes ventilados, considerando las características de cada área. 
- En el caso de áreas destinadas a la atención del personal (almacenes, entrega de 

EPPs, áreas administrativas, entre otras similares), emplear barreras físicas, por 
ejemplo, pantallas o mamparas para mostradores. 

- Establecer medidas de protección al personal con discapacidad. 

- Fortalecer todas las medidas de prevención, así como las estrategias de reporte 
oportuno y búsqueda activa de infecciones respiratorias agudas o síntomas en el 
espacio laboral. 

- Implementar un medio de contacto entre los trabajadores y los profesionales del 
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el reporte oportuno de 
sintomatología en la unidad, instalación y/o centro de control. 

- Efectuar la vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo, como son los 
ergonómicos (jornadas de trabajo, posturas prolongadas, movimientos repetitivos y 
otros), factores de riesgo psicosocial (condiciones de empleo, carga mental, carga 
de trabajo, doble presencia y otros), u otros como consecuencia de trabajar en el 
contexto de la Pandemia COVID – 19, estableciendo, de ser necesario, las medidas 
preventivas y correctivas que correspondan. 

- Proveer adecuados equipos de protección personal al personal. El uso, cambio o 
desecho de los EEPs debe ser gestionado por cada centro de trabajo, como residuo 
biocontaminado. 

- Establecer puntos estratégicos para el acopio de EPPs usados o material 
descartable que pudiera estar contaminado (guantes, mascarillas u otros).  

- Identificar e implementar otros puntos de tránsito para el lavado o desinfección de 
manos, ya sea proporcionando alcohol en gel, en frascos personales o contando con 
dispensador, o a través de la implementación de puntos de lavado de manos 
(lavadero, caño con conexión a agua potable, jabón líquido o jabón desinfectante y 
papel toalla). 
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Difusión y comunicación de medidas preventivas a ser adoptadas en la empresa 
  
Proveer a los/las trabajadores/as de información general sobre los cuidados que se debe 
tener sobre el COVID – 19, por diferentes medios, incluyendo carteles en lugares 
visibles. De igual manera, deben facilitarse medios para responder las inquietudes de 
los/las trabajadores/as respecto al COVID - 19. 
 
- Difundir la importancia del lavado de manos e higiene respiratoria y distanciamiento. 
- Realizar continuas campañas preventivas de comunicación, incidiendo 

especialmente en la importancia de reportar tempranamente la presencia de 
sintomatología COVID – 19. Entre los temas a abordar también se encuentran: la 
detección y manejo de personas con síntomas sospechosos de la enfermedad; 
medidas a adoptar en casos confirmados; establecimientos de salud que se 
encuentran especializados para la atención de emergencia por COVID-19; medidas 
de acción frente a síntomas leves y síntomas graves; medidas de distanciamiento 
social frente al COVID-19; y medidas de aislamiento obligatorio domiciliario en caso 
confirmado.  

- Difundir que el uso de mascarillas comunitarias, es obligatorio durante la jornada 
laboral. 

- Educar permanentemente en medidas preventivas, para evitar el contagio por 
COVID-19 dentro del centro de trabajo, en la comunidad y en el hogar. 

- Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización. 
- Toda charla informativa efectuada debe ser registrada y documentada. 
 

10. MEDIDAS PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE RIESGO    
 
Se consideran factores de riesgo para COVID 19: 
 

• 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 inmuno. 

 Obesidad con IMC > a 40. 
 
En estos casos se deben implementar las siguientes disposiciones:  
 
- Priorizar o implementar, de ser el caso, el trabajo remoto en el personal 

considerado en grupo de riesgo. 
- En caso la persona desee concurrir a trabajar o prestar servicios, puede suscribir 

una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria, conforme a las 
disposiciones que emita el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en 
coordinación con el MINSA. 
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- En ningún caso se puede ejercer algún tipo de coacción para la firma de este 
documento, lo que incluye, pero no limita, supeditar la firma respectiva a que se 
mantenga el vínculo laboral o la prestación de servicios. 

- En el caso de personal y contratistas con factor de riesgo para COVID - 19 su 
regreso o reincorporación al trabajo por el período que para tal efecto determine el 
Ministerio de Salud, se realiza conforme a las disposiciones establecidas en el 
Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la 
salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID – 19”, aprobados por 
Resolución Ministerial N° 239-2020/MINSA, y de acuerdo con el informe del 
profesional de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
empresa, previa evaluación del paciente. 
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ANEXO 

Ficha de Sintomatología COVID-19 
 

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, lo cual es una falta grave 

Empresa: RUC: 

Apellidos y Nombres: 

Área de Trabajo: DNI: 

Dirección: Nro Celular 

Fecha de Nacimiento:       /       /  Edad: 

 
En los últimos catorce (14) días ha tenido alguno de los síntomas siguientes: 

 Si No 

1.- Sensación de alza térmica o fiebre (especificar)   

2.- Tos, estornudos o dificultad para respirar   

3.- Dolor de garganta   

4.- Congestión o secreción nasal   

5.- Expectoración o flema amarilla o verdosa   

6.- Pérdida del olfato o pérdida del gusto   

7.- Dolor abdominal, náuseas o diarrea   

8.- Dolor en el pecho   

9.- Desorientación o confusión   

10.- Coloración azul en los labios   

11.- Está tomando alguna medicación (detalle)   

 

 

 

 

En los últimos catorce (14) días (detallar, de ser afirmativa la respuesta):  

 Si No 

1.- Ha tenido contacto con personas casos sospechosos 
o confirmados de COVID -19 

  

2.- Ha viajado al exterior   

3.- Ha visitado un establecimiento de salud   

 
Tiene los siguientes factores de riesgo: 

 Si No 

1.- Edad mayor de 65 años   

2.- Hipertensión arterial   

3.- Enfermedad cardiovascular (especificar)   

4.- Cáncer   

5.- Diabetes mellitus   
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Ficha de Sintomatología COVID-19 
 

 Si No 

6.- Obesidad con IMC de 40 a más   

7.- Asma o enfermedad respiratoria crónica (detallar)   

8.- Insuficiencia renal crónica   

9.- Enfermedad o tratamiento inmunosupresor   

10.- Otro (detallar)   

 

 

 

Fecha      /      / Firma 
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