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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 2002.
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, CONSETTUR MACHUPICCHU S.A.C. 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.
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DEFINICIONES

▪

Aislamiento en el ámbito comunitario: Es el procedimiento por el cual una persona
considerada caso sospechoso, probable o confirmado de la COVID-19, no requiere
hospitalización y se le indica aislamiento domiciliario solo si la vivienda tiene las
condiciones para garantizar el aislamiento en una habitación con adecuada ventilación
y no hay personas de grupos de riesgo en la familia. Caso contrario se le ofrecerá ser
albergado en un centro de aislamiento temporal y seguimiento (CATS) o el que haga
sus veces. Durante el aislamiento, se le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda
o centro de aislamiento por un lapso de 14 días, contados a partir de la fecha de inicio
de síntomas del caso.

▪

Aislamiento hospitalario: Procedimiento por el cual un caso sospechoso, probable o
confirmado de COVID-19 es ubicado en un área hospitalaria separada de pacientes con
otros diagnósticos.

▪

Alta Epidemiológica: Transcurrido 14 días para el caso de COVID-19 leve, luego del
inicio de síntomas, el caso estará en condiciones de alta, desde el punto de vista
epidemiológico, siempre y cuando clínicamente se haya recuperado (por lo menos 4
días asintomático). Considerando la evolución clínica, el médico tratante podrá iniciar
pruebas diagnósticas adicionales y postergar el alta del caso.

▪

Barrera física para el trabajo: Son los elementos que disminuyen el riesgo de contacto
directo entre dos o más personas y que contribuye con el objetivo de reducir el riesgo
de transmisión.

▪

Caso sospechoso: Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios
clínicos:
o

Paciente con síntomas de infección respiratoria aguda, que presente tos y/o
dolor de garganta y además uno o más de los siguientes signos / síntomas:
▪ Malestar general
▪ Fiebre
▪ Cefalea
▪ Congestión nasal
▪ Diarrea
▪ Dificultad para respirar (señal de alarma)
▪ Pérdida del gusto (ageusia)
▪ Pérdida del olfato (anosmia)

o

Paciente con infección respiratoria agua grave (IRAG: infección respiratoria
agua con fiebre o temperatura actual mayor o igual a 38ºC; y tos; con inicio
dentro de los últimos 10 días; y que requiere hospitalización.
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Caso probable
Quienes cumplan con cualquiera de los siguientes criterios:
o

Caso sospechoso con antecedente epidemiológico de contacto directo con un
caso probable o confirmado; o epidemiológicamente relacionado a un
conglomerado de casos los cuales han tenido al menos un caso confirmado
dentro de ese conglomerado 14 días previos al inicio de los síntomas.

o

Caso sospechoso con imágenes de tórax que muestran hallazgos radiológicos
sugestivos de COVID-19, en:
▪ Radiografía de tórax, opacidades nebulosas, de morfología a menudo
redondeadas, con distribución pulmonar periférica e inferior.
▪ Tomografía computarizada de tórax: múltiples opacidades bilaterales en
vidrio esmerilado, a menudo de morfología redondeada, con distribución
pulmonar periférica e inferior.
▪ Ecografía pulmonar: líneas pleurales engrosadas, líneas B (multifocales,
discretas o confluentes), patrones de consolidación con o sin
broncogramas aéreos.
Persona con inicio reciente de anosmia (pérdida de olfato) o ageusia (pérdida
del gusto), en ausencia de cualquier otra causa identificada.

o

▪

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

▪

Caso de infección asintomática de COVID-19: Toda persona asintomática
identificada a través de la estrategia de búsqueda activa que no presenta signos ni
síntomas compatibles con COVID-19, con resultado positivo de prueba molecular para
SARS-CoV-2 o presenta prueba antigénica positiva o prueba serológica (ELISA,
inmunofluorescencia, quimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia) reactiva a
IgM/IgG para infección por SARS-CoV-2.

▪

Centro de Trabajo: Lugar o lugares en el que se desarrolla la actividad laboral con la
presencia de trabajadores.

▪

Centro Nacional de Epidemiología Prevención y Control de Enfermedades (CDC):
Órgano encargado de conducir el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en
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Salud Pública, el Sistema de Inteligencia Sanitaria y las acciones de control de brotes
epidémicos y otras emergencias sanitarias en el ámbito nacional.
▪

Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud
(CENSOPAS): Unidad orgánica del Instituto Nacional de Salud (INS) encargado de
desarrollar y difundir la investigación y la tecnología, proponer políticas y normas y
prestar servicios altamente especializados en el campo de la salud ocupacional y
protección del ambiente centrado en la salud de las personas.

▪

Contacto directo: Incluye cualquiera de las siguientes situaciones:
o

Persona que estuvo a menos de dos metros de distancia de un caso
sospechoso, probable o confirmado de la COVID-19, durante al menos 15
minutos, en un período que abarca desde 2 días antes del inicio de síntomas (o,
para casos de infección asintomática, desde 2 días antes de la toma de la
muestra positiva) hasta el momento en que el caso inicia aislamiento.

o

Personal de la salud que no ha usado equipo de protección personal (EPP) o no
ha aplicado el protocolo para ponerse, quitarse y desechar el EPP durante la
evaluación de un caso confirmado por la COVID-19.

▪

Cuarentena: Procedimiento por el cual se le restringe el desplazamiento, fuera de su
vivienda, a la persona o personas expuestas a un caso sospechoso, probable o
confirmado de la COVID-19, por un lapso de 14, a partir del último día de exposición
con el caso, independientemente del resultado de las pruebas de laboratorio. Esto con
el objetivo de disminuir la posibilidad de transmisión, y monitorear la probable aparición
de síntomas y asegurar la detección temprana de casos.

▪

Desinfección: Reducción por medio de sustancias químicas y/o métodos físicos del
número de microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, hasta un
nivel que no ponga en riesgo la salud.

▪

Empleador/a: Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea a uno o
varios trabajadores.

▪

Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e indumentaria
personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes
en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa
temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo (control
administrativo y ambiental).

▪

Grupo de riesgo: Conjunto de personas que presentan características individuales
asociadas a mayor vulnerabilidad y riesgo de complicaciones por COVID-19. La
autoridad sanitaria define los factores de riesgo como criterios sanitarios a ser utilizados
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por los profesionales de la salud para definir a las personas con mayor posibilidad de
enfermar y tener complicaciones por la COVID-19, los mismos que según evidencias
que se vienen evaluando y actualizando permanentemente, se definen como: edad
mayor a 65 años, comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, obesidad,
enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados
de inmunosupresión y otros que establezca la Autoridad Nacional Sanitaria a las luces
de futuras evidencias.
▪

Limpieza: Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua,
jabón, detergente o sustancia química.

▪

Lista de Chequeo COVID-19: Instrumento que se utilizará para vigilar el riesgo de
exposición al SARS-CoV-2 en el lugar de trabajo.

▪

Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan
su labor o donde tienen que acudir para desarrollarlo.

▪

Mascarillas quirúrgicas descartables: Dispositivo médico desechable que cuenta con
una capa filtrante para evitar la diseminación de microorganismos normalmente
presentes en la boca, nariz o garganta y evitar así la contaminación y propagación de
enfermedades contagiosas.

▪

Mascarilla comunitaria: Equipo de barrera, generalmente de tela, reutilizable, que
cubre boca y nariz y cumple con las especificaciones descritas en la RM135-2020MINSA, se emplean como medidas de protección respiratoria, para reducir el riesgo de
transmisión de enfermedades por gotas de saliva o por aerosoles.

▪

Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el Trabajo:
Documento guía para establecer las medidas que se deben adoptar para vigilar el riesgo
de exposición a la COVID-19 en el lugar de trabajo, el cual es aprobado por el Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo,
según corresponda.

▪

Pruebas de Diagnóstico para la COVID-19: Son aquellas pruebas que se realizan en
un laboratorio, con requerimientos específicos de metodología y uso de equipamiento y
reactivos a cargo de un personal entrenado para:
o
o
o

▪

Detección del material genético del virus.
Detección del virus como entidad individual, mediante la detección de antígenos
virales.
Detección de los anticuerpos generados en el organismo huésped infectado.

Profesional de la salud: Es aquel que cumple la función de gestionar o realizar la
vigilancia de salud de los trabajadores por exposición a la COVID-19.
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Protector Respiratorio o Respirador descartable: EPP destinado fundamentalmente
a proteger al trabajador con muy alto riesgo y alto riesgo de exposición a COVID-19. Se
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aprobaciones en sus países respectivos indicados en la Norma Técnica Peruana
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o
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N95 (United States NIOSH-42CFR84) o equivalentes
FFP2 (Europe EN 149-2001)

Puestos de Trabajo con Riesgo de Exposición a SARS-CoV-2: Son aquellos puestos
con diferente nivel de riesgo de exposición a SARS-CoV-2, que dependen del tipo de
actividad que realizan.
Sobre la base de los niveles de riesgo establecidos en el presente lineamiento, cada
empleador, con la aprobación de su comité de seguridad y salud en el trabajo, cuando
corresponda, determinará la aplicación concreta del riesgo específico del puesto de
trabajo. La determinación de los niveles de riesgo se efectúa por los métodos de
identificación de peligro biológico SARS-Cov2, se evalúan los riesgos para la salud y
vida de las y los trabajadores y se establecen los controles, en función de la jerarquía
establecida en el artículo 21 de la Ley Nº29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se clasifican en:
✓ Riesgo Bajo de Exposición o de Precaución: Los trabajos con un riesgo de
exposición bajo son aquellos que no requieren contacto con personas, que se
conozca o se sospeche que están infectados con SARS-CV2, así como, en el
que no se tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1.5 metro de distancia
con el público en general; o en el que se pueden usar o establecer barreras
físicas para el desarrollo de la actividad laboral.
✓ Riesgo Mediado de Exposición: Los trabajos con riesgo mediano de
exposición, son aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a menos
de 1.5 metro de distancia con el público en general; y que, por las condiciones
en el que se realiza no se pueda usar o establecer barreras físicas para el
trabajo.
✓ Riesgo Alto de Exposición: Trabajo con riesgo potencial de exposición a
casos sospechosos o confirmados de COVID-19 u otro personal que debe
ingresar a los ambientes o lugares de atención de pacientes COVID-19, pero
que no se encuentran expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo.
✓ Riesgo Muy Alto de Exposición: Trabajo en el que se tiene contacto con
casos sospechosos y/o confirmados de COVID-19, expuesto a aerosoles, en el
ambiente de trabajo, durante procedimientos médicos específicos o
procedimientos de laboratorio (manipulación de muestras de casos
sospechosos o confirmados).

▪

Regreso al trabajo post cuarentena social obligatoria: Proceso de retorno al trabajo
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posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio (cuarentena) tras culminar
el Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el Poder Ejecutivo. Se deberán aplicar
antes del inicio de las actividades los Lineamientos establecidos en el presente
documento.
▪

Regreso al trabajo post cuarentena (por contacto): Proceso de retorno al trabajo
luego de permanecer 14 días en su casa confinado, desde el contacto directo con la
persona infectada o el inicio de los síntomas. Incluye al trabajador que declara que no
sufrió la enfermedad, se mantiene clínicamente asintomático.

▪

Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno a laborar cuando el trabajador, que
fue diagnosticado o declaró que tuvo la COVID-19, está de alta epidemiológica.

▪

Responsable del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores: Profesional
de la salud u otro, que cumpla la función de gestionar o realizar el Plan para la vigilancia
de salud de los trabajadores en el marco de la Ley Nº29783, Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo. Tiene entre sus funciones prevenir, vigilar y controlar el riesgo de
exposición laboral por el SARS-CoV-2.

▪

Trabajador: Toda persona natural que desempeña una actividad laboral subordinada o
autónoma, para un empleador privado o para el Estado.

II.

III.

DATOS DE LA EMPRESA
Razón Social

CONSETTUR MACHUPICCHU

RUC:

20278362915

Dirección

Av. Infancia Nº433

Región:

Cusco

Provincia:

Cusco

Distrito:

Wanchaq

DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES
La empresa cuenta con profesionales de la salud para las sedes de Cusco y
Machupicchu.

IV.

NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19
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El Profesional de la Salud determinó el riesgo de exposición a COVID-19 por cada puesto
de trabajo. Dentro de la clasificación se determinó las comorbilidades del personal de la
empresa.
V.

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19
5.1 PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS TRABAJADORES
Como procedimiento general que deberán cumplir todos los trabajadores de la empresa
CONSETTUR MACHUPICCHU S.A.C. de manera diaria, deben cumplir:
•

Lavado de manos con jabón líquido al ingreso a la empresa y desinfección de los
zapatos con la solución de hipoclorito en los ubicados en los ingresos a la empresa.

•

Medición de la temperatura al inicio y al finalizar la jornada.

•

Uso de mascarilla y careta facial durante la jornada.

5.2 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
Se implementó un procedimiento para la limpieza y desinfección de las unidades
vehiculares que brindan servicio de transporte de pasajeros (ANEXO 01), 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 que cuenta con los equipos de protección personal.
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.
5.3 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BOLETERÍAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Las áreas responsables consideran las cantidades necesarias para la dotación permanente
a todas las boleterías de atención del público, de insumos de limpieza y desinfección de los
usuarios como, atomizador con alcohol al 70% para limpieza de manos, toallas
desechables, tachos para la eliminación de residuos y pediluvios con solución de lejía (con
solución de hipoclorito al 1% y agua) (INSUMOS PARA DESINFECCIÍN - ANEXO 02).
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Adicional considerar termómetros digitales infrarrojos para las boleterías. La desinfección
de boleterías se realiza como mínimo 03 veces al día, realizado por el personal de limpieza.
Se implementó señalización acerca de la desinfección de manos con alcohol en gel antes
de ingresar a las instalaciones, señalización de la distancia que se debe cumplir entre
clientes y distancia que deben mantener del puesto de boletería de la empresa.
5.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS DE EMBARQUE
Los puntos de embarque se encuentran al aire libre en la vía pública, motivo por el cual no
se tienen superficies manipuladas por los pasajeros.
5.6 PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO EN BOLETERÍA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
5.6.1 En la parte externa de boleterías se tiene carteles información de prevención COVID19 (Anexo 03).
5.6.2 Los usuarios deberán pasar por el control de temperatura. En caso de tener 38º
centígrados o más no podrá ingresar a los ambientes. Deberán realizar la desinfección de
manos con alcohol en gel y la desinfección de zapatos en los pediluvios con solución de
lejía (solución de hipoclorito al 1% y agua).
5.6.3 Las personas que ingresan y están a la espera de la compra de boletos deberán
mantener el distanciamiento mínimo de 02 metros de distancia cumpliendo la señalización
exhibida en el piso.
5.6.4 En las boleterías se implementaron barreras físicas que separan el ambiente de los
trabajadores al de los usuarios.

5.7 PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO EN EMBARQUE DE PASAJEROS
(Instrucciones – ANEXO 04)
5.7.1 Los usuarios deben respetar el distanciamiento mínimo de dos metros. El personal de
seguridad ayudará al control del distanciamiento, tomando como referencia la señalización
del piso. El personal de embarque y de seguridad deberán verificar que todos los usuarios
cuenten con mascarilla respiratoria, careta facial y que cumplan con el siguiente
procedimiento antes de abordar el vehículo.
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5.7.2 Los usuarios deberán presentar en el embarque la declaración jurada del estado de
salud firmada, descrita en el ANEXO 10.
5.7.2 Deberán pasar la prueba de temperatura y en caso de como resultado 38ºC o más,
no podrá subir al bus.
5.7.3 Los pasajeros deberán desinfectarse las manos con el atomizador de alcohol y
proceder a la desinfección de zapatos en el pediluvio con la solución de cloro (con solución
de hipoclorito al 1% y agua).
5.7.4 El pasajero mostrará el boleto y el personal de embarque, sin contacto alguno,
realizará el escaneo con el equipo lector infrarrojo. Evitar el uso de papel y sustituir por
medios tecnológicos.
5.7.5 Los vehículos serán utilizados al 100% de su capacidad, tal como indica la capacidad
establecida en la Tarjeta de Identificación Vehicular.
5.7.6 Comunicar al conductor sobre la presencia de síntomas o malestar, así como
problemas al respirar.
5.7.7 En caso de toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con
un pañuelo, desechar el pañuelo inmediatamente en una bolsa plástica, y desinfectarla las
manos con alcohol en gel. No podrá arrojar desechos dentro del vehículo.
5.7.8 Mantener ventanas abiertas para una mayor ventilación durante el recorrido.
5.7.9 El consumo de alimentos y bebidas no está permitido durante el recorrido.
5.7.10 Está totalmente prohibido arrojar desechos en el interior del bus. Los puntos de
embarque y desembarque cuentan con contenedores para residuos.

5.8 PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO EN EL DESEMBARQUE DE PASAJEROS
5.8.1 Los pasajeros deberán bajar de la unidad en orden y manteniendo el distanciamiento
social. El desembarque se realizará en orden desde los primeros asientos en orden
numérico del número de asiento asignado.
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5.8.2 El pasajero deberá desinfectarse las manos con el atomizador de alcohol al 75% y
proceder a la desinfección de zapatos en el pediluvio con la solución de cloro (con solución
de hipoclorito al 1% y agua).
5.8.3 Los pasajeros deberán seguir las instrucciones del personal de seguridad.

5.9 PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO PARA CONDUCTORES
(Instrucciones - ANEXO 05)
5.9.1 Los conductores deberán hacer uso de mascarilla respiratoria durante toda la jornada
de trabajo.
5.9.2 Antes del ingreso al vehículo deberán pasar por el control de temperatura. En caso
de tener 37.5º centígrados o más no podrá ingresar al vehículo y deberá reportar al Jefe de
Operaciones. Para subir al vehículo, deberán realizar la desinfección de manos con alcohol
en gel y la desinfección de zapatos en los pediluvios con solución de lejía (solución de
hipoclorito al 5% y agua).
5.9.3 Deberá verificar la limpieza de todas las superficies deberá ser realizada antes de
cara recorrido.
5.9.4 Si el conductor presenta algún síntoma relacionado al COVID-19 o no esté apto para
la conducción no realizará la conducción.
5.9.6 Los conductores no tendrán contacto físico con personas terceras fuera de su cabina
de conducción, durante el servicio.
5.9.7 Una vez que el conductor esté en su puesto de conducción, deberá verificar que las
barreras físicas de protección se encuentren bien posicionadas. La función de estas
barreras físicas son las de proteger al conductor de cualquier tipo de contagio.
5.9.8 La ventilación del vehículo debe ser permanente, por lo que debe asegurar que las
compuertas de la parte superior del bus estén abiertas.
5.9.9 Durante todo el trayecto, deberá verificar el cumplimiento de la disposición de asientos
permitidos.
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5.10 REUBICACIÓN DE ZONAS DE EMBARQUE
CONSETTUR MACHUPICCHU S.A.C. presenta como medidas de control ante el
cumplimiento del distanciamiento social, dos puntos de embarque en la Ciudad de
Machupicchu y se detalla a continuación.
5.10.1 EMBARQUE MACHUPICCHU PUEBLO – SANTUARIO DE MACHUPICCHU
(Gráfico – ANEXO 06)
El punto de embarque para el inicio de recorrido que inicia en Machupicchu Pueblo con
dirección al Santuario de Machupicchu, se llevará a cabo en tres puntos diferentes. Dos
puntos de embarque en la Av. Hermanos Ayar y un punto de embarque en Puente Ruinas.
Cada punto de embarque estará implementado con la señalización correspondiente y con
el personal de seguridad para brindar la asistencia necesaria a los usuarios. La medida de
distanciamiento social es de 2 metros como mínimo, entre las personas de la fila.
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5.10.2 EMBARQUE SANTUARIO DE MACHUPICCHU - MACHUPICCHU PUEBLO
(Gráfico – ANEXO 07)
El punto de embarque para el inicio de recorrido de descenso, que inicia en el Santuario de
Machupicchu con dirección a Machupicchu Pueblo, se llevará a cabo en dos puntos
diferentes. Los puntos de embarque se encuentran detallados en la siguiente imagen. Solo
en esta ubicación podremos garantizar el distanciamiento de 2 metros como mínimo entre
las personas de la fila. Así mismo tendremos personal de seguridad que brindará la
orientación y ayuda necesaria.
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5.11 DISPOSICIONES DEL VEHÍCULO DE PASAJEROS DURANTE EL RECORRIDO
5.11.1 Todos los conductores tendrán una dotación de alcohol en gel, papel toalla,
mascarilla respiratoria, careta facial,
5.11.2 En el interior del bus se exhibe avisos informativos sobre las medidas de prevención
contra el COVID-19. El tamaño del afiche será A3, ancho de 297 mm x alto 420 mm, en
material autoadhesivo. Y la ubicación será en la ventana opuesta a la puerta de servicio de
visibilidad al ingresar al vehículo o en un lugar con mayor visibilidad.

5.11.3 Las unidades vehiculares están implementadas con una lámina transparente
divisoria entre el conductor y los pasajeros. Esta lámina debe ser de material acrílico o
policarbonato, transparente, espesor mínimo 5 mm. Y debe estar sujeto a la estructura del
vehículo.
5.11.4 El aforo de los vehículos es del 100%, tal como indica el número de asientos en la
Tarjeta de Identificación Vehicular
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5.12 EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL
REGRESO O REINCORPORACIÓN AL CENTRO DE TRABAJO
5.12.1 El Profesional de la Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá
planificar las siguientes actividades en todo el personal.
a) Identificación del riesgo de exposición a SARS-COV-2 (COVID-19) de cada
puesto de trabajo.
b) Todos los trabajadores, previo a su regreso / reincorporación deberán responder
una Ficha de Sintomatología COVID-19. La ficha tiene carácter de Declaración
Jurada y respeta el contenido de la Resolución Nº972-2020-MINSA. Se podrá usar
medios digitales para emitir y recibir la Ficha de Sintomatología de la COVID-19
(ANEXO 09).
c) El personal de seguridad realizará la medición de la temperatura a todos los
trabajadores al momento del ingreso al centro de labores.
b) Los trabajadores con clasificación del riesgo de exposición de Alto y Muy Alto,
precio al reinicio de actividades, deberán pasar la Prueba Rápida para descarte del
COVID-19. Los puestos de trabajo con clasificación Bajo y Mediano, no están
obligados a pasar la prueba de descarte de COVID-19, a no ser que el profesional
de la salud, previa evaluación, considere que si es necesario.
c) La frecuencia de la realización de la prueba rápida será ante casos sospechosos
previa evaluación del profesional de la salud del SSST en los grupos de Riesgo Muy
Alto, Riesgo Alto, Riesgo Mediano y bajo.
d) Durante la emergencia sanitaria y con fines de garantizar el seguimiento de
contactos, el tamizaje podrá ser realizado por el personal de la salud del Servicio de
Seguridad y Salud en el Trabajo y/o las IAFAS y EPS, en coordinación con el área
competente

de

las

DIRIS/DISA/DIRESAS/GERESA,

según

corresponda,

priorizando los casos, de acuerdo al criterio del personal de salud, inicialmente por
7 días, y según el caso lo amerite, se ampliará hasta completar 14 días. Este podrá
ser realizado mediante llamadas telefónicas u otros medios electrónicos.
La valoración de las acciones realizadas, en el marco de este lineamiento permite
al profesional de la salud del Servicio de SST, determinar si el trabajador puede
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5.12.2 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:
a) 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.
b) Evaluación por el profesional de la salud del Servicio de SST para identificar
potenciales contactos.
c) Informar a la autoridad de salud de la jurisdicción y/o IAFA del trabajador para el
seguimiento clínico (a distancia o presencial).
d) Brindar material e información sobre la prevención del contagio de la COVID-19,
medidas de higiene y cuidado que debe llevar en casa.
e) Seguimiento clínico a distancia, diario o interdiario, al trabajador identificado como
caso sospechoso o contacto de un caso confirmado, según corresponda.
f) 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.
g) 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, así
como del resto de la institución.

5.13 MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
5.13.1 Los equipos de protección personal que se entrega a todo el personal son
mascarillas quirúrgicas o mascarillas comunitarias que cumplan las especificaciones del
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MINSA y lentes de protección. Los puestos de atención directo al público adicionalmente
recibirán careta facial y guantes para protección del riesgo biológico.
5.13.2 En el caso del Profesional de la Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el
Trabajo, la oficina de Logística, entregará los equipos necesarios, considerando el nivel de
riesgo de exposición al COVID-19, determinado por el Servicio de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
5.14 ATENCIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 EN EL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS
Ante casos sospechosos de pasajeros con sintomatología COVID-19 (fiebre, dolor de
garganta, tos seca, congestión nasal, dolor abdominal, náuseas, diarrea, falta de aire,
dificultad para respirar, desorientación o confusión, dolor en el pecho o coloración azul en
los labios), el conductor de la unidad deberá informar al Centro de Control, para luego llegar
al punto de desembarque y evacuar en un vehículo exclusivo al caso sospechoso.
5.14.1 El trabajador involucrado deberá recabar la información en el REGISTRO DE
CASOS SOSPECHOSO COVID-19 (ANEXO 08), teniendo en consideración los siguientes
puntos:
- Nombres y Apellidos del pasajero
- Nombres y apellidos del conductor
- Placa del vehículo
- Fecha de visita a Machupicchu
- Edad
- Lugar de Procedencia
- Solo o acompañado
- Centro de salud a cargo del paciente / Número telefónico de responsable
- Viaje por agencia o Particular
- Lugar de hospedaje en Cusco y Machupicchu.
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ANEXO 01: CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN UNIDADES VEHICULARES
PLACA:

CONDUCTOR:
EMPRESA:

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Nº

FECHA

ASCENSO

SI
NO

DESCENSO

HORA

VOLANTE

TABLERO

CAJA DE CAMBIO ESCALERA PASAMANOS BOTIQUIN

CINTURÓN
SEG

REALIZÓ LA LIMPIEZAY DESINFECCIÓN
NO REALIZÓ LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

JEFE DE OPERACIONES

GUARDA
CODERAS
EQUIPAJE

MANIJAS
PUERTA
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ANEXO 02: INSUMOS PARA LA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES
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ANEXO 03: PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO EN BOLETERÍA
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ANEXO 04: PROCEDIMIENTO EN EMBARQUE DE PASAJEROS
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ANEXO 05: PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO PARA CONDUCTORES
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ANEXO 06: EMBARQUE MACHUPICCHU PUEBLO - SANTUARIO
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ANEXO 07: EMBARQUE SANTUARIO – MACHUPICCHU PUEBLO
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ANEXO 15: REGISTRO DE CASO SOSPECHOSO COVID-19
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ANEXO 09: FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PARA EL REGRESO AL TRABAJO
DECLARACIÓN JURADA

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad.
Empresa:

RUC:

Apellidos y nombres

DNI:

Area de trabajo:

Puesto:

Dirección:

Número celular:

En lo s últimos 14 días calendario ha tenido alguno de los síntomas siguientes:
SI

NO

1.Sensación de alza térmica o fiebre
2. Tos, estornudos o dificultad para respirar
3. Expectoración o flema amarilla o verdosa
4. Contacto con persona (s) con un caso confirmado de COVID-19
5. Esta tomando alguna medicación (detallar cuál o cuáles)
Detalle:…........................................................................................

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

/

/

…........................................................................

APELLIDOS Y NOMBRES …........................................................
DNI …....................................................................................
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