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I.

II.

DATOS DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL
RUC
DIRECCIÓN
DISTRITO
PROVINCIA
REGIÓN

TAMIA HOTELES S.A.C.
20604864268
JR. LAS MAGNOLIAS N° 277
HUARAZ
HUARAZ
ANCASH

DATOS DE LUGAR TRABAJO
 JR. LAS MAGNOLIAS N° 277 - HUARAZ.
 JR. LAS TRINITARIAS N°276 – HUARAZ.

III. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES
Lista de miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo:
SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MIEMBRO
COMPONENTE
Ticona Montes Salvador Tito Félix
Presidente - Titular
Shuan Araucano Kevin Jesús
Secretario - titular
Ticona Choque Felicita Milagros
miembro
Comité de Seguridad y
Ticona Choque Jhon Deyvi
miembro
Salud en el Trabajo
Rojas Arancibia Katia Sujey
miembro
Lucero Toledo Emily Mariaelena
miembro
Trejo Mayhuay Khaterin Heneyda
miembro
Carguallocllo Diaz Paola Esley
miembro

Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo
NOMBRE
Yldefonzo Atanacio Billy Benson

PUESTO
Especialista de SST

IV. INTRODUCCIÓN
Los coronavirus (COV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas
afecciones, desde el resfriado común, hasta infecciones respiratorias graves.
Para el 6 de marzo del 2020 se reportó el primer caso de infección de coronavirus
en el Perú. Ante este panorama, se tomaron medidos como la vigilancia
epidemiológica que abarca desde la búsqueda de casos sospechosos por
contacto, hasta el aislamiento domiciliario de los casos confirmados y
procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de casos COVID-19, para su
manejo posterior.
La exposición al virus SARS-CoV2 produce la enfermedad COVID-19, representa un
riesgo biológico por su comportamiento epidémico y alta transmisibilidad. Siendo
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que los centros laborales constituyen espacios de exposición y contagio, se deben
considerar medidas para su vigilancia, prevención y control.
Cumpliendo con los requisitos de la Ley N°29783, “Ley de Seguridad y Salud en el
trajo, en materia de Seguridad y Salud Ocupacional y la R.M. 239-2020-MINSA,
aprueba el documento técnico “Plan para la vigilancia, prevención y control de
Covid-19 en el trabajo”.
El Plan frente al nuevo coronavirus es un instrumento de gestión mediante el cual
TAMIA HOTELES S.A.C., guía estrictamente la administración y las normas que
pueda aplicarse a la exposición de los trabajadores al nuevo coronavirus, SARSCoV-2.
V. OBJETIVOS
5.1. GENERAL
Establecer las normas para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los
trabajadores con riesgo de exposición al Coronavirus SARS-CoV2 y al desarrollo de
la enfermedad COVID-19. De esta manera buscamos salvaguardar la seguridad y
salud de nuestros trabajadores propios o de terceros, de nuestros clientes,
visitantes, sus familias y la comunidad.
5.2. ESPECIFICOS
 Protección de la salud y seguridad de todos los trabajadores de TAMIA
HOTELES S.A.C.
 Evitar la propagación del COVID-19, cumpliendo estrictamente las directrices
del MINSA.
 Minimizar los efectos que puede ocasionar esta PANDEMIA y garantizar la
normalidad del desarrollo de las actividades de TAMIA HOTELES S.A.C.
 Capacitar al personal sobre los lineamientos preventivos para evitar contagios
del COVID-19.
VI. ALCANCE
El presente plan aplica todo el personal de TAMIA HOTELES S.A.C. y público en
general.
VII. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
 Ley N° 26842 Ley general de salud.
 Ley N° 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo
 D.S. N° 008-2020-SA Decreto Supremo que declara en emergencia sanitaria a
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendarios y dictan medidas de
prevención y control del COVID-19.
 Guía para la prevención del coronavirus (COVID-19) en el ámbito laboral.
 D.U. Nº025-2020-SA Dictan medidas urgentes y excepcionales destinados a
reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta.
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 R.M. 055-2020-TR Aprueban el documento denominado "Guía para la
prevención del coronavirus en el ámbito laboral.
 D.U. 026-2020 Establece diversas medidas excepcionales y temporales para
prevenir la propagación del coronavirus (COVI0-19) en el territorio nacional.
 R.M. 139-2020 MINSA Prevención y Atención de Personas Afectadas por el
COVID-19 en el Perú.
 R.M. Nº 239·2020·MINSA, Aprueban el Documento Técnico "Lineamientos para
la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID19".
 R.M. Nº 265-2020-MINSA, que modifica los Lineamientos Técnicos para la
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19".
 R.M. N° 283-2020-MINNSA que modifica algunos artículos del Documento
Técnico que establece los "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19".
VIII. DEFINICIONES
 MINSA: Ministerio de Salud del Perú, es el sector del poder ejecutivo encargado
del área de Salud.
 Pandemia: es la afectación de una enfermedad infecciosa al ser humano y que
prolonga a lo largo de un área geográficamente extensa.
 Virus: es un agente infeccioso microscópico acelular que sólo puede
multiplicarse dentro de las células de otros organismos. Los virus infectan a todo
tipo de organismos, desde animales, hongos, plantas, hasta bacterias y
arqueas.
 Coronavirus: son una gran familia de virus que causan enfermedades que van
desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome
respiratorio de oriente Medio (MERS) o el síndrome respiratorio agudo severo
(SRAS). Pueden transmitirse entre animales y personas.
 COVID-19: Es el nuevo coronavirus (COVID-19), es una cepa no identificada
previamente en humanos, que se propaga de persona a persona, a través de
gotitas o partículas acuosas que se quedan en el ambiente al toser o estornudar.
También puede contagiarse si mantienes contacto físico con una persona
infectada.
 Transmisión: Es el mecanismo por el cual una enfermedad transmisible pasa de
un hospedero a otro (independienternente de que este segundo estuviera o no
previamente afectado).
 Caso Confirmado: Una persona con confirmación de laboratorio que tiene la
infección COVID-19, independientemente de los signos y síntomas clínicos.
 Caso probable: Un caso sospechoso con resultado de laboratorio
indeterminado para COVID-19.
 Caso Sospechoso: Persona con infección respiratoria aguda grave o son
síntomas de infección respiratoria como: Fiebre >38º, Tos, dificultad respiratoria
o con un historial de viaje o haber vivido en un país con transmisión local y/o si
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tuvo contacto con caso confirmado o probable de infección por COVID-19,
durante los 14 días previos al inicio de los síntomas.
Triaje: Es la evaluación que consiste en la toma de temperatura corporal,
medición de la oxigenación en sangre y pulso. El servidor firmará ficha
sintomatológica y declaración juarda.
Termómetro digital: Equipo utilizado para tomar la temperatura corporal.
Pulsioxímetro: Equipo utilizado para medir la oxigenación de su sangre y
descartar algún problema de carácter respiratorio o de oxigenación, así mismo
se mide el pulso cardiaco.
Contacto: Acción y efecto de tocarse dos o más cosas o personas. Para que
exista el contacto tiene que haber algún tipo de relación, vínculo, enloce o
encuentro.
Aglomeración: Reunión o agrupación grande y desordenado de algo,
especialmente de gente reunida en un lugar.
Mascarilla: Equipo que brinda una efectiva, confortable e higiénica protección
respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite. Es fabricado con un
Medio Filtrante Electrostático avanzado, novedoso sistema de retención de
partículas que permite mayor eficacia del filtro con menor caída de presión. Su
forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas, la espuma de sellado y el clip
de aluminio para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello adaptándose a
un amplio rango de tamaños de cara. Diseñado para ayudar a proteger al
usuario de la exposición a partículas en el aire.
Alcohol gel: El alcohol en gel o gel hidroalcohólico, gel desinfectante, geI de
alcohol, alcohol gel, gel limpiador bactericida o gel antibacterial, es un producto
que se emplea como complemento del agua y el jabón para lavarse las manos.
Lejía: La lejía (también conocida como cloro o lavando lavandería) es el nombre
dado a gran variedad de sustancias que, en disolución acuosa, son un fuerte
oxidante, y suelen utilizarse como desinfectantes, como decolorantes y en
general como solventes de materias orgánicas.
EPP: Equipo de protección personal
MSDS: Hoja Técnica del producto ó insumo
PDR: Prevencionista de riesgos

IX. RESPONSABILIDADES:
9.1. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
 Aprobar, implementar y supervisar el cumplimiento del presente Plan.
9.2. PRESIDENTE DEL PROGRAMA:
 Brindar los recursos necesarios para la implementación del presente plan.
9.3. SECRETARIA:
 Brindar soporte y asistencia al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la
implementación y supervisión del cumplimiento del Plan.
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9.4. TRABAJADORES:
 Cumplir con el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el
trabajo”, para garantizar la seguridad y salud con nuestros compañeros de
trabajo y nuestros clientes.
 Participar al 100% en toda actividad de capacitación y sensibilización para poder
prevenir el contagio de COVID-19.
 Reportar cualquier sospecha de infección respiratoria al Supervisor de
Seguridad y Salud.
 Informar sobre las situaciones o personas que no cumplan con el Plan de
Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19.
 Consultar al Supervisor de Seguridad y Salud sobre cualquier duda antes,
durante y después relacionada al Plan de Vigilancia, Prevención y Control de
COVID-19.
9.5. SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Reportar el Caso Sospechoso a las autoridades de salud competentes y a través
de los canales de comunicación establecidos para tales efectos.
 Monitorear el estado de salud del trabajador que sea reportado como Caso
Sospechoso, para descartar contagio.
 Entablará contacto con la entidad de salud a cargo de llevar el diagnóstico o
tratamiento (ESSALUD/MINSA) y pondrá a disposición de ellos la información
que se considere relevante para el caso y sus contactos laborales y familiares.
9.6. PROFESIONAL DE SALUD – ENFERMERA:
 Elaborar, implementar y revisar el “Plan para la vigilancia, prevención y control
de COVID-19 en el trabajo”.
X. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19
Se ha elaborado la nómina del personal, distribuida de acuerdo a su nivel de riesgo
de exposición a COVID-19, considerando los lineamientos de la R.M N° 448-2020MINSA Documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”.
Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se clasifican en:
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09

APELLIDOS Y NOMBRES
Ticona Choque Felicita Milagros
Ticona Montes Salvador Tito Félix
Ticona Choque Jhon Deyvi
Yldefonzo Atanacio Billy Benson
Rojas Arancibia Katia Sujey
Shuan Araucano Kevin Jesús
Lucero Toledo Emily Mariaelena
Trejo Mayhuay Khaterin Heneyda
Carguallocllo Diaz Paola Esley

RÉGIMEN
a plazo indeterminado
a plazo indeterminado
a plazo indeterminado
a plazo indeterminado
a plazo indeterminado
a plazo indeterminado
a plazo indeterminado
a plazo indeterminado
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a plazo indeterminado

TIPO
DOCUMENTO

NUMERO
DOCUMENTO

DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI

72873994
09552118
43500455
46244265
41127628
74071279
48397139
76128356
70144688

N°

MODALIDAD
DE TRABAJO

FACTOR DE RIESGO
(COMORBILIDAD SI/NO)

PUESTO DE TRABAJO

NIVEL DE RIESGO
PARA COVID-19

01
02
03
04
05
06
07
08
09

presencial
presencial
presencial
presencial
presencial
presencial
presencial
presencial
presencial

Ninguna condición de riesgo
Ninguna condición de riesgo
Ninguna condición de riesgo
Ninguna condición de riesgo
Ninguna condición de riesgo
Ninguna condición de riesgo
Ninguna condición de riesgo
Ninguna condición de riesgo
Ninguna condición de riesgo

GERENTE GENERAL
ADMINISTRADOR
RECEPCIONISTA
RECEPCIONISTA
RECEPCIONISTA
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
COCINERO

bajo
bajo
mediano
mediano
mediano
mediano
mediano
mediano
Bajo

N°

REINICIO DE ACTIVIDADES

FECHA DE REINICIO DE
ACTIVIDADES

01
02
03
04
05
06
07
08
09

reingreso
reingreso
reingreso
reingreso
reingreso
reingreso
reingreso
reingreso
reingreso

01/06/2020
01/06/2020
01/06/2020
01/06/2020
01/08/2020
01/08/2020
01/08/2020
01/08/2020
01/08/2020

XI. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19
Todo el procedimiento que se establece en este documento se aplicará a las
actividades y áreas que laboren de manera presencial en el centro de trabajo.
La administración de este procedimiento será gestionada por el presidente del
comité de seguridad, con el respaldo de los miembros.
Las medidas de prevención habituales son el distanciamiento social, higiene
respiratoria y de manos, la utilización de equipos de protección individual básico
adecuado en función de la evaluación de riesgo y la limpieza/ desinfección de todos
los ambientes de trabajo.
11.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO (INSUMOS,
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN).
Este procedimiento está orientado a asegurar superficies libres de COVID-19, por lo
que el proceso de limpieza y desinfección aplica a ambientes, mobiliario,
herramientas, equipos, vehículos entre otras superficies inertes con la metodología
y procedimientos adecuados.
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11.1.1. Limpieza antes del reinicio de las actividades
a) Se programará la desinfección en los ambientes antes del reinicio de las actividades.
Es indispensable que este servicio lo realice una empresa autorizada por la entidad
competente y que entregue el listado y las Hojas de Seguridad MSDS (Hoja o
indicaciones técnicas) de los productos que se va a emplear. En caso ésta actividad
sea realizada por una empresa externa; ésta deberá entregar un certificado de la
fumigación al finalizar el servicio.
b) Se debe verificar que los baños estén en buen estado de conservación y limpios,
caso contrario se deber coordinar la limpieza inmediata con el área encargada de
ello a fin de que se proceda según protocolos y/o procedimientos establecidos para
tal fin.
c) Retirar todos los residuos que estén en los tachos y su eliminación será según
protocolos y procedimientos establecidos para tal fin.
d) Se deberá realizar una inspección al vestuario y verificar si está en buenas
condiciones y limpio; caso contrario se deberá programar la limpieza
inmediatamente. Retirar todos los residuos que estén en los tachos y su eliminación
será según protocolos y procedimientos establecidos para tal fin.
e) Se verificará el estado de la recepción y se realizará la limpieza de la cocina,
incluyendo el mobiliario, piso, pared, utensilios, mesas, refrigeradoras, etc; según
protocolos y/o procedimientos establecidos para ello.
11.1.2. Limpieza antes y durante la ejecución de los trabajos
a) Se proveerá al personal de los productos de higiene necesarios para cumplir las
recomendaciones de salubridad individuales, adaptándose a cada actividad
concreta.
b) El gerente general administrador garantizará el stock y la reposición oportuna de los
productos de limpieza y de equipos de protección para evitar su desabastecimiento.
c) Se implementará en el ingreso una bandeja de agua con lejía para la desinfección
de calzado (hipoclorito de sodio al 0.1%).
d) Se colocarán alcohol en gel en los accesos e ingresos de personal para que
procedan a efectuar la desinfección de sus manos.
e) La responsable de limpieza del establecimiento de deberá limpiar los ambientes y
mobiliarios con una solución de agua y lejía (hipoclorito de sodio al 0.1%), para
realizar esta actividad el personal debe usar guantes vinilo/ acrilonitrilo, lentes y
mascarilla; según protocolos y/o procedimientos establecidos para ello.
Se recomienda para sanitización del uso de hipoclorito de sodio al 0.1%.
Preparación de 1 L de hipoclorito de Sodio (lejía) al 0,1 %:
Tomar 25 mililitros (cinco cucharaditas de 5 ml cada una) de lejía al 4 %, verterlos
en una botella de litro y llenar con agua del grifo hasta completar. Cerrar la botella
y darle la vuelta varias veces. Mojar la bayeta en esta solución para limpiar y
desinfectar las superficies. Limpiar la bayeta con agua del grifo tras cada uso y
volver a impregnarla nuevamente con la solución de lejía.
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Preparación de solución hidro-alcohólica desinfectante:
Para ello se puede utilizar el alcohol que se tiene en casa o en los centros de
trabajo. Dado que la concentración de este es del 96%, y para su uso como
limpiador de estos efectos personales se debe rebajar al 70%, ello se puede lograr
con una sencilla operación: se toman 70 mililitros de alcohol de 96° y se añaden
a 100 mililitros de agua en un recipiente cerrado. Se le da la vuelta varias veces
para lograr una mezcla homogénea, y ya queda lista una solución apta para
humedecer un paño con ella y aplicarla a dichos objetos personales.
f) El personal de limpieza no compartirá sus Equipos de Protección Personal (EPP)
como son los guantes de vinilo, entre otros.
g) Después de efectuarse la limpieza el personal de limpieza y/o trabajador deberá
lavarse las manos; según protocolos y/o procedimientos establecidos para ello.
h) La limpieza y desinfección de superficies con mayor probabilidad de entrar en
contacto como son: mesas de trabajo, perillas de las puertas, mostradores,
picaportes, barandas, etc. se efectuará cada tres horas y/o según protocolos y
procedimientos establecidos para ello.
i) Se desinfectará al final de la jornada laboral en profundidad todos los ambientes de
TAMIA HOTELES S.A.C.
j) Se realizará la limpieza y desinfección de las instalaciones y servicios higiénicos, al
inicio y final de la jornada de trabajo y según protocolos y procedimientos
establecidos para ello.
k) Se dispondrán contenedores para los desechos, en determinadas zonas, para evitar
desplazamientos largos hasta el servicio higiénico y se realice una adecuada gestión
de residuos sólidos según protocolo y procedimientos establecidos para ello.
l) El supervisor de seguridad y salud en el trabajo, supervisará constantemente el
cumplimiento de la higiene ambiental según programación, protocolos y
procedimientos establecidos para ello.
m) Para la descarga de productos se debe garantizar que estos sean desinfectados
antes de ingresar al establecimiento, asegurándose que todo el personal vinculado
cuente con sus equipos de protección personal; en cumplimiento a los protocolos y
procedimientos establecidos para ello.
n) De confirmarse algún caso positivo de COVID-19, se paralizará inmediatamente el
servicio y se efectuará la coordinación respectiva a fin de efectuarse la comunicación
a la autoridad de salud competente y de manera paralela se procederá a la
desinfección de todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 72
horas, así como de los materiales con los que estuvo en contacto el trabajador.
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AMBIENTES
recepción
Salas de esperas
habitaciones
áreas comunes (Pasajes y
escaleras, etc.)
vestuario
SS.HH.

FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN
Según el uso
Según el uso
Al inicio y final de la jornada
Al inicio y final de la jornada
Al inicio y final de la jornada
Según el uso

o) Requisitos en la limpieza en habitaciones:
La limpieza y desinfección de las habitaciones en el contexto COVID-19 debe
contemplar de forma específica el aireado de la habitación, el remplazo de toallas y
de lencería de cama. Además, se prestará especial atención a lo siguiente:
 Limpieza de paredes, suelos, techos, espejos y ventanas, muebles, equipos y
elementos decorativos y funcionales.
 Limpieza de cualquier superficie o equipamiento con un alto nivel de
uso/contacto.
Se debe evitar la contaminación cruzada, poniendo la ropa limpia únicamente tras
la limpieza y desinfección de la habitación. La ropa sucia debe introducirse en bolsas
antes de depositarla en los recipientes de limpieza.
El personal de limpieza no accederá a prestar servicio en las habitaciones sin que
el/los clientes salgan de la habitación, excepto en circunstancias excepcionales. Se
informará anticipadamente de esta medida.
p) Limpieza de textiles:
Se debe cumplir con los siguientes requisitos:
 Los textiles “sucios” debe recogerse, meterse en una bolsa y cerrarla hasta su
tratamiento en la lavandería.
 Se debe evitar sacudir los textiles sucios. En el caso de lencería, debe evitarse
depositarla en el suelo de la habitación o baño.
 Tras la manipulación de textiles “sucios” el personal debe lavarse las manos.
 Los textiles “sucios” debe lavarse a >60ºC. Si el servicio de lavandería se
encuentra externalizado, debe informarse al proveedor del servicio de la
temperatura mínima exigida.
q) Manejo de Residuos Sólidos:
Para el manejo adecuado de residuos sólidos generados en los ambientes de
trabajo se deberá tener en cuenta lo siguiente:
 Los tachos distribuidos en los ambientes de trabajo y servicios higiénicos
deberán estar cubiertos en su interior con bolsas plásticas.
 Los trabajadores deberán colocar sus residuos en el interior del tacho con bolsa.
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 El personal de limpieza asignado para esta tarea no deberá pertenecer al grupo
de riesgo.
 El personal de limpieza deberá contar con los Equipos de Protección Personal
(EPP) mencionados en el presente plan y deberá ser capacitado previamente
acerca del uso correcto.
 Establecer el horario determinado de recojo de los residuos de ambientes de
trabajo y servicios higiénicos. Dicho horario deberá ser comunicado al personal
de limpieza y a todos los trabajadores de TAMIA HOTELES S.A.C.
 Al momento del recojo de residuos, el personal de limpieza deberá amarrar la
bolsa y rociarla con solución de hipoclorito de sodio (lejía) al 0.1%.
 Posterior al recojo, el personal de limpieza con sus EPP, trasladará al punto de
acopio las bolsas colocadas y amarradas dentro de una segunda bolsa.
 Los tachos deberán ser desinfectados con una solución de hipoclorito de sodio
(lejía) al 0.1%.
 Al término del proceso, el personal de limpieza deberá seguir lo indicado en este
documento para la limpieza de sus EPP, luego procederá a lavarse las manos
con agua y jabón por 20 segundos. En caso de no contar con agua deberá
utilizar alcohol en gel al 70%.
 En caso de realizar segregación selectiva de residuos (plásticos, papel, entre
otros) recoger las bolsas rociarlas con solución de hipoclorito de sodio (lejía) al
0.1%, colocarlo en una segunda bolsa y trasladarlo al punto de acopio
designado para este tipo de residuos.
r) Insumos para limpieza y desinfección:
Los insumos que se deberán usar para la limpieza y desinfección son los siguientes:
INSUMOS Y MATERIALES PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Hipoclorito de Sodio (Lejía) al 0.1%, viene comercialmente al 4%.
Solución de Alcohol al 70%.
Detergente
Trapeadores
Escobas.
Paños de Limpieza/ microfibra.
Guantes impermeables
Bolsas plásticas de basura

11.1.3. Protección y capacitación del personal de limpieza
a) El personal deberá ejecutar la limpieza y desinfección con su respectivo Equipo de
Protección Personal (EPP)y se ser el caso; el uso de mameluco; según protocolos
y/o procedimientos establecidos para ello.
b) El personal que realizará la limpieza recibirá una constante y permanente
capacitación a cerca de los protocolos y/o procedimientos.
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11.2. EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL
REGRESO O REINCORPORACIÓN AL CENTRO DE TRABAJO.
Se evaluarán los siguientes factores y, en caso de verificar alguno de estos
supuestos, el trabajador no podrá ingresar ni realizar labores presenciales.
11.2.1. Identificación del riesgo de exposición a SARS-CoV-2 (COVID-19)
Con el fin de realizar una incorporación gradual y estructurada de los trabajadores,
se realizará la clasificación de su fuerza laboral bajo 2 tipos de riesgo frete al COVID19:
a) Grupos de Riesgo
Se define aquellos trabajadores que por su condición física y/o de salud pre
existente padecen de enfermedades crónicas que producen baja inmunidad
asociadas a mayor vulnerabilidad y riesgo de complicaciones por la COVID-19.
Factores de riesgo:
 Edad mayor o igual a 65 años.
 Obesidad.
 Cáncer.
 Hipertensión arterial.
 Diabetes.
 Mellitus.
 Asma.
 Insuficiencia Renal Crónica.
 Enfermedad pulmunar Crónica.
 Antecedente de enfermedad cardíaca.
 Enfermedad o tratamiento inmunosupresor.
Estos trabajadores se clasifican en:
Vulnerabilidad Alta
Vulnerabilidad Baja
b) Puestos de Trabajo con Riesgo de Exposición a SARS-CoV-2 (COVID-19
Son aquellos puestos con diferente nivel de riesgo, que dependen del tipo de
actividad que realiza.
Sobre la base de los niveles de riesgo establecidos en el presente plan, con la
aprobación del Comité de seguridad y salud en el trabajo, se determina la aplicación
concreta del riesgo específico del puesto de trabajo.
Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se clasifican en:
 Riesgo Bajo de Exposición: Los trabajos con un riesgo de exposición bajo son
aquellos que no requieren contacto con personas que se conozca o se
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sospeche que están infectados con SARS-CoV2, así como, en el que no se tiene
contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro de distancia con el público
en general; o en el que, se puedan usar o establecer barreras físicas para el
desarrollo de la actividad laboral.
 Riesgo Mediano de Exposición: Los trabajos con riesgo mediano de exposición,
son aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1 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.
 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: Trabajos con contacto, con casos sospechosos
y/o confirmados de COVID-19 expuesto a aerosoles en el ambiente de trabajo
(trabajadores del Sector Salud).
MUY ALTO
ALTO
MEDIANO

NIVEL DE
RIESGO
PARA
COVID-19

BAJO

11.2.2. Evaluación de descarte al Ingreso al centro de trabajo
Previo al regreso o reincorporación se procesará una Ficha Sintomatológica COVID19 con carácter de declaración jurada; que los trabajadores deberán responder en
su totalidad y suscribir en forma física y/o procesar de manera virtual y antes del
regreso a labores; en dicho documento el trabajador indicará que no ha tenido
síntomas en los últimos 14 días.
11.2.3. Pruebas serológicas o moleculares para diagnósticoCOVID-19
La aplicación de pruebas serológicas o moleculares para vigilancia de la COVID-19,
según normas del Ministerio de Salud, a aquellos trabajadores en puestos de trabajo
con Alto o Muy Alto Riesgo, las mismas que están a cargo del empleador
Para puestos de Mediano Riesgo y Bajo Riesgo la aplicación de pruebas serológicas
o moleculares no es obligatorio, y se deben hacer únicamente bajo la indicación del
profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o según
indicación de la Autoridad Nacional o Regional de Salud.
11.2.4. 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:
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1. Derivación a un establecimiento de salud para su manejo de acuerdo a lo
establecido en la Resolución Ministerial Nº 193-2020/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.
2. Evaluación por el responsable de la salud en el trabajo para identificar potenciales
contactos.
3. Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción y/o IAFA del trabajador para
el seguimiento de casos correspondiente.
4. Brindar material e información sobre la prevención del contagio de la
5. COVID-19, medidas de higiene y cuidado que debe llevar en casa.
Se recomienda realizar seguimiento clínico a distancia, diario o interdiario, al
trabajador identificado como caso sospechoso o contacto de un caso confirmado,
según corresponda.
En los trabajadores identificados como caso 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 salud, gestiona o realiza la
evaluación clínica respectiva, para completar el aislamiento o cuarentena y la fecha
probable de alta respectiva.
Como parte de las medidas excepcionales de carácter transitorio ante la emergencia
sanitaria por la COVID-19 y 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.
11.3. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO (NÚMERO DE LAVABOS,
ALCOHOL GEL, ESQUEMA DE MONITOREO).
Lo cual indica las siguientes medidas:
a) Para evitar el contacto y exposición al SARS-CoV-2(COVID-19) el trabajador de
TAMIA HOTELES S.A.C. cumplirá las recomendaciones de sanidad como son: Evitar
el contacto entre personas, evitar tocarse el rostro, mantener su distanciamiento
físico, quedarse en casa si está enfermo, toser o estornudar en el pliegue del codo
o en un pañuelo y luego desecharlo al basurero.
b) El empleador, asegura la cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos
(lavadero, caño con conexión a agua potable, jabón líquido o jabón desinfectante y
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papel toalla) y puntos de alcohol (gel o líquido), para el uso libre de lavado y
desinfección de los trabajadores.
Uno de los puntos de lavado o dispensador de alcohol deberá ubicarse al ingreso
del centro de trabajo, estableciéndose el lavado de manos o desinfección previo al
inicio de sus actividades laborales, en lo que sea posible con mecanismos que
eviten el contacto de las manos con grifos o manijas.
En la parte superior de cada punto de lavado o desinfección deberá indicarse
mediante carteles, la ejecución adecuada del método de lavado correcto o uso del
alcohol para la higiene de manos. Se debe tener en cuenta que el uso de alcohol
gel o líquido no reemplaza el lavado de manos.
c) Todos los trabajadores realizarán el lavado de manos y desinfección de manos
obligatoriamente en las siguientes circunstancias:
 Al llegar a casa, al ingreso a su sede laboral.
 Antes de iniciar con el proceso de elaboración de alimentos.
 Antes de ingerir o manipular sus alimentos.
 Después de usar los servicios higiénicos.
 Después de utilizar materiales, equipos y herramientas de trabajo.
 Al final de las labores de trabajo.
 Después de toser, estornudar o limpiarse la nariz.
 Antes y después de usar mascarilla.
d) El supervisor de seguridad y salud en el trabajo, se encargará de vigilar el
distanciamiento físico obligatorio de 1.50 metros entre los trabajadores y que se
cumpla el estricto control del lavado y desinfección de manos en todo el personal.
11.3.1. Medidas preventivas del lavado y desinfección de manos en el ingreso del
establecimiento.
Al ingresar para el inicio o reinicio de labores el trabajador debe mantener la
distancia de 1.50 metros entre las personas. El trabajador utilizará sus mascarillas
para su posterior entrega del Equipo de Protección Personal (EPP) según protocolos
y procedimientos establecidos para tal fin.
Se debe evitar en todo momento contacto humano como besos, abrazos, estrechar
la mano u otros saludos. Se prohíbe escupir en el piso, si el trabajador tiene la
necesidad de escupir antes de hacerlo deberá acercarse al servicio higiénico más
cercano y retirarse la mascarilla de manera correcta.
11.4. SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE
TRABAJO (MATERIAL A UTILIZAR).
a) Exponer información sobre coronavirus y medidas de protección (distanciamiento
social, uso de mascarilla e higiene de manos) en material audiovisual, como también
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b)
c)

d)

e)
f)

en carteles en lugares visibles y medios de atención a los clientes, dicha medida es
responsabilidad de gerente adaptar el material siguiendo lineamientos establecidos
por la entidad y/o medidas establecidas por el Gobierno Peruano.
Exponer la importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca
con la flexura del codo, no tocarse el rostro.
El uso de mascarillas es obligatorio durante la jornada laboral, el tipo de mascarilla
o protector respiratorio es de acuerdo al nivel de riesgo del puesto de trabajo
teniendo en cuenta la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783.
Sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente la presencia de
sintomatología COVID-19, esta medida es competencia del administrador, el cual
tendrá que hacer el seguimiento correspondiente.
Educar permanentemente en medidas preventivas, para evitar el contagio por
COVID-19 dentro del centro de trabajo, en la comunidad y en el hogar.
Facilitar medios para responder a las inquietudes de los trabajadores respecto a la
COVID-19.

11.5. MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS
Acciones dirigidas al medio o vía de trasmisión de COVID-19 en el ambiente de
trabajo del establecimiento, las cuales se implementarán considerando los
siguientes aspectos:
 El uso de mascarillas de manera adecuada, tapando nariz y boca, es de carácter
obligatorio.
 Distanciamiento social de 1.50 metros entre trabajadores, además del uso
permanente de protector respiratorio, mascarilla quirúrgica o comunitaria según
corresponda.
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 Antes o durante el retorno asegurar la capacitación de los trabajadores en
medidas preventivas contra la COVID-19.
 Ambientes adecuadamente ventilados, se deberá verificar que las ventanas y
puertas se mantengan abiertas, para evitar el recurrente contacto con las perillas
o manija de las puertas.
 Renovación cíclica de volumen de aire.
 El comedor, vestidores, y medios de transporte y otros, estos deberán mantener
el distanciamiento social respectivo entre los usuarios y se deberá respetar los
turnos previamente establecidos. En el caso del comedor (en razón al no uso
de mascarilla) debe incrementarse el distanciamiento (mínimo 2 metros) y/o
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hacer turnos para el personal; o facilitar la ingesta de sus alimentos en las
oficinas si las condiciones lo permiten.
Reuniones de trabajo y/o capacitación, que deben ser preferentemente virtuales
mientras dure el estado de emergencia nacional o posteriores recomendaciones
que establezca el Ministerio de Salud.
De ser necesarias reuniones de trabajo presencial, se deberá respetar el
distanciamiento respectivo y uso obligatorio de mascarillas; este tipo de
reuniones se programarán de manera excepcional y por el menor tiempo
posible.
Se promoverá el uso de medios digitales (APP, páginas web, correos
electrónicos, redes sociales, entre otros) para evitar la contaminación indirecta
de la COVID-19 por uso de papeles, bolígrafos, carpetas, entre otros.
Establecer puntos estratégicos para el acopio de Equipos de Protección
Personal usados, material descartable posiblemente contaminado (guantes,
mascarillas u otros), para un manejo adecuado, como material contaminado,
conforme lo establecido en la normativa.
Contar con un tacho especial para la eliminación de los EPP y material peligroso,
siendo identificados como residuos con riesgo biológico, los cuales deben
contener una bolsa de color rojo para su diferenciación y descarte. Debiendo de
ser manipulados con el EPP adecuado, usando doble empaque y las
condiciones máximas de bioseguridad.
Ninguna cabina o equipo que se utilice para rociar al trabajador o cliente está
permitido porque puede poner en riesgo la salud del trabajador.
En el caso de las mujeres gestantes, se recomienda no diferir el descanso pre
natal correspondiente, por la posibilidad de que se presenten mayores
complicaciones en este periodo.
Las mujeres gestantes y mujeres que dan lactancia materna, de preferencia
deben realizar trabajo remoto, en caso no sea posible, no deberán estar
ubicadas en áreas de exposición al público.
Protección de trabajadores en puestos de atención al cliente, se deberán de
colocar barreras físicas por ejemplo pantallas o mamparas para mostradores,
además de la mascarilla correspondiente.
limpieza y desinfección de calzados antes de ingresar a áreas comunes del
centro de trabajo, se tendrá bandeja de agua con lejía en el ingreso del
establecimiento (5 partes de agua con 1 parte de lejía).
Evitar aglomeraciones durante el ingreso y la salida del centro del trabajo.
Generar mecanismos para prevenir el contagio.
El aforo de las personas debe ser la tercera parte de lo establecido en el
expediente dela licencia de funcionamiento.
Indefectiblemente deberá contar con suficiente jabón, papel toalla y soluciones
desinfectantes en los servicios higiénicos, procesos y demás ambientes del
establecimiento.
Contar con suministro permanente de agua, para realizar las operaciones dentro
de la empresa.
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 Contar con el Certificado de saneamiento ambiental de desratización,
desinsectación y desinfección de sus instalaciones.
 En su limpieza constante y diaria, se debe desinfectar con la mayor frecuencia
posible (con soluciones de lejía o alcohol) todos los ambientes de alto tránsito
del personal, las áreas de despacho y/o recojo de los alimentos, los
mostradores, y puertas (incluyendo manijas) del local que entren en contacto
con los clientes, las manijas, pestillos, dispensadores, casilleros, las mesas de
trabajo, contenedores de reparto (cajas isotérmicas, mochilas, entre otros); las
áreas de cocina y demás objetos en contacto con personas.
 En la medida de lo posible deberán de existir casilleros para almacenar la ropa
de casa separada de la indumentaria laboral, la presencia de puntos de lavado
de manos exclusivos al ingreso de la empresa, áreas de proceso y despacho,
estaciones de desinfección exclusivos al ingreso de la empresa.
11.6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
La gerencia asegurará la disponibilidad de los equipos de protección personal e
implementará las medidas para su uso correcto y obligatorio, en coordinación y
según lo determine el profesional de salud, estableciendo como mínimo las medidas
recomendadas por organismos nacionales e internacionales tomando en cuenta el
riesgo de los puestos de trabajo para exposición ocupacional a COVID-19.
El uso de equipo de protección respiratoria (FFP2, N95 o equivalentes) es de uso
exclusivo para trabajadores de salud con muy alto y alto riesgo de exposición
biológica al virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19.
Se verificará que se cuente con la cantidad necesaria de equipos de protección
personal de acuerdo al número de trabajadores que empezarán a trabajar en
TAMIA HOTELES S.A.C.
El trabajador realizará sus actividades usando obligatoriamente sus equipos de
protección personal de acuerdo al nivel de riesgo de los puestos de trabajo, tales
como: mascarilla quirúrgica, caretas o protectores faciales, lentes, zapatos de
seguridad, polo manga larga; según corresponda.
Se realizará la desinfección de los Equipos de Protección Personal (EPP) con
hipoclorito de sodio al 0.1% o alcohol al 70%.
Guantes protectores apropiados (guantes de látex estériles y/o guantes de
examen)
Se descartará los guantes en deterioro en bolsas para desechos y se colocarán en
los contenedores específicos para depósito de desechos (residuos con riesgo
biológico).
Lentes de seguridad, caretas, y lentes
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El trabajador lavará el visor después de cada uso con agua y solución
desinfectante, luego secará el visor de manera adecuada y lo almacenará en un
lugar seguro que deberá encontrarse en óptimas condiciones y de fácil acceso.
Se descartará los lentes en deterioro en bolsas para desechos ubicadas en los
contenedores específicos.

11.7. VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO
EN EL CONTEXTO COVID-19.
La vigilancia de la salud de los trabajadores es una práctica necesaria ante el riesgo
de exposición a la COVID-19 y debe realizarse de forma permanente durante el
tiempo que establezca el Ministerio de Salud.
11.7.1. Control diario de la temperatura del trabajador
 Como actividad de vigilancia, se controlará la temperatura corporal de todos los
trabajadores al momento de ingresar y al finalizar la jornada laboral, con la
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aprobación del supervisor de seguridad y salud en el trabajo que realiza la
vigilancia de la salud de los trabajadores.
 El empleador, a través del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, es
responsable de la toma de la temperatura y del seguimiento de cada trabajador
con temperatura mayor a 37.5ºC.
 Se indicará la evaluación médica de síntomas de la COVID-19 a todo trabajador
que presente temperatura mayor a 38.0ºC o con síntomas respiratorios; deberá
retornar a su domicilio (para el aislamiento domiciliario).
11.7.2. Evaluación, aislamiento y traslado al trabajador con sintomatología COVID- 19
Todo trabajador que presente fiebre o síntomas compatibles con un proceso
respiratorio alto o de COVID-19, se comunicará al 113 (línea en caso de COVID-19);
se trasladará mediante movilidad privada al establecimiento de salud, según su
evaluación se indicará la realización de la prueba rápida de descarte de COVID- 19
y posteriormente se le trasladará a su domicilio si se encuentra estable o se quedara
en el establecimiento de salud para su tratamiento de COVID-19 si presenta
sintomatología de riesgo.
Además, se debe cumplir con los siguientes pasos:
a) Aplicar la ficha de sintomatología COVID 19.
b) Aplicar la prueba serológica o molecular.
c) Identificar a los contactos del centro de trabajo.
d) Aplicar prueba serológica o molecular a los contactos en el centro de trabajo.
e) Identificar a los contactos en domicilio.
f) Comunicar a la autoridad de salud para el seguimiento del caso.
Para el trabajador con caso positivo COVID-19 se debe seguir los pasos del Plan y
lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 193-2020- MINSA.
El trabajador que haya tenido contacto con una persona infectada debe estar 14
días en cuarentena.
Se debe desinfectar el área de trabajo en caso de ser paciente sospechoso de
COVID-19, los responsables de la limpieza y desinfección debe garantizar el
cumplimiento de los protocolos y procedimientos establecidos por el Ministerio de
Salud y el administrador.
11.7.3. Vigilancia de otros factores de riesgo que se generen como consecuencia de
trabajar en el contexto de la pandemia
Se establecerá mecanismos que promuevan la salubridad del lugar de trabajo y
prevean consultas con los trabajadores, así como su participación e involucramiento
en la prevención y control del COVID -19.
Es preciso insistir en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades
no transmisibles en el lugar de trabajo, sobre todo fomentando entre los
Página 23 de 50 - 2020

trabajadores una dieta sana y actividad física y promoviendo la salud mental, de la
familia y en el trabajo.
Actividades preventivas y de promoción de la salud mental en el ámbito socio
laboral, así como detección temprana de la depresión mayor, el suicidio y el
consumo de alcohol y otras drogas.
11.7.4. Establecer medidas de salud mental para conservar un adecuado clima laboral
Proveer a los trabajadores de información general sobre los cuidados que se debe
tener ante el COVID-19.
Comunicación con familiares de los trabajadores, conocer cuáles son las fuentes de
apoyo a las que pueden recurrir las personas para pedir ayuda.
En caso de un caso positivo de COVID 19 en el centro del trabajo, se debe
comunicar a las autoridades competentes.
XII. PROCESO PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO.
12.1. PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO.
Este proceso está orientado a los trabajadores que estuvieron en cuarentena y no
presentaron, ni presentan sintomatología COVID- 19, ni fueron caso sospechoso o
positivo COVID-19. Su tratamiento deberá consistir en:
12.1.1. Antes del reinicio de labores
La gerencia deberá implementar medidas de preparación de los ambientes e
instalaciones a fin de acoger al trabajador que retorna sus labores.
Se deberá programar la desinfección del establecimiento, incluyendo habitaciones,
recepción sala estar, oficina, vestuario, y servicios higiénicos tanto de manera previa
al retorno de los trabajadores como de forma periódica.
Se colocará la cantidad de aforo temporal (1/3 del aforo) en el establecimiento con
el fin de cumplir con el distanciamiento social, teniendo en cuenta el espacio
personal de un radio de 1.5 metros.
Se dispondrán en zonas estratégicas de la sede la implementación de alcohol en el
gel o líquido para los trabajadores. El número de frascos de alcohol gel o frascos en
spray de alcohol al 70% deberá ser acorde al número de personas que retomarán
labores en forma presencial.
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N° de trabadores
1 a 10
11 a 30
31 a 50
51 a 70

Nº de frascos de alcohol en gel o spray de
alcohol al 70
01 botella de 1000 ml o 04 botellas de 250 ml
03 botella de 1000 ml o 12 botellas de 250 ml
05 botella de 1000 ml o 20 botellas de 250 ml
07 botella de 1000 ml o 28 botellas de 250 ml

Se adecuará un lugar con el propósito de efectuar el tratamiento y contención
provisional para la atención de casos cuya sintomatología pueda ser similar a las
presentadas por el COVID-19.
12.1.2. El día de inicio de labores
 Para ingresar al establecimiento, el trabajador deberá formar una fila
manteniendo 1.5 metros de distancia con el otro.
 El trabajador/a deberá hacer uso de su mascarilla de manera OBLIGATORIA.
 Se colocará unos depósitos que contiene cloro (hipoclorito de sodio al 0.1%.)
para proceder con la desinfección de los calzados. Si es que el trabajador sale
y entra más de una vez deberá repetir este procedimiento.
 Se tomará la temperatura corporal, si el trabajador presenta temperatura mayor
a 38ºC, no se le permitirá el ingreso.
 El trabajador deberá llenar una FICHA SINTOMATOLOGICA, con carácter de
declaración jurada.
 El trabajador deberá aplicarse alcohol gel en la palma de la mano al momento
de ingresar al establecimiento.
 El administrador dotará de mascarillas a los trabajadores, el uso de la mascarilla
es OBLIGATORIO durante la permanencia en el establecimiento.
 El trabajador deberá dirigirse a los vestuarios a recoger sus equipos de
protección personal (EPP) para proceder a colocarse su ropa de trabajo (de
manera ordenada y distanciado de sus demás compañeros).
 Al ingreso al vestuario habrá un desinfectante en un contenedor para las manos.
 En los servicios higiénicos se colocará jabón líquido para la desinfección de
manos de todos los trabajadores, hábito que será obligatorio incorporar durante
toda la jornada laboral.
 Al ingreso se colocará una bandeja con lejía y agua en la siguiente proporción
1:50 (una parte de cloro y 50 partes de agua) para proceder con la desinfección
de los calzados, esta medida ira acompañada con una señalización de correcta
de desinfectar los zapatos, cada vez que el personal salga y entre a las
instalaciones deberá repetir este procedimiento.
 Se realizarán monitoreos constantes de medición de temperatura durante la
jornada de trabajo si la temperatura es mayor 38ºC se procederá aislar al
trabajador la zona adecuada para el tratamiento del mismo.
 Implementar jabón líquido antibacterial en los lavamanos.
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 El trabajador después de usar los servicios higiénicos deberá lavarse las manos
de manera obligatoria.
 El trabajador deberá usar sus propios cubiertos, vasos y tazas.
 Queda prohibido compartir lapiceros, reglas, cuaderno o cualesquiera útiles de
escritorio.
12.2. PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO.
Se establece el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los trabajadores
que cuentan con alta epidemiológica de la COVID-19 emitido por el Ministerio de
Salud, IAFAS, EPS, médico tratante o médico ocupacional, luego de haber tenido
un diagnóstico positivo o haber sido contacto de un caso positivo y cumplido el
aislamiento respectivo.
El procedimiento para la reincorporación al trabajo será el siguiente:
 En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado de la COVID19, el alta epidemiológica se dará 07 días después de la prueba serológica de
laboratorio que confirmó el diagnóstico, sin necesidad de repetir la prueba.
 En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado de la COVID19, el alta epidemiológica se dará 14 días después de la prueba molecular
positiva, sin necesidad de repetir la prueba.
 En el caso de pacientes con diagnóstico confirmado de la COVID-19 que
presenten síntomas, el alta se dará 14 días después del inicio de síntomas, se
debe tener en cuenta que este periodo puede extenderse según criterio del
médico tratante, el paciente deberá estar asintomático al menos tres días.
 En el caso de pacientes moderados o graves (hospitalizados), con diagnóstico
confirmado de la COVID-19, el alta lo establece el médico tratante, su
reincorporación se realiza de acuerdo a la evaluación realizada por el área de
Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo a las normas vigentes.
 Para los casos sospechosos, el alta ocurre 14 días después del inicio de
síntomas y en contactos cercanos el alta ocurre 14 días desde el primer día de
contacto con el caso confirmado.
El personal que se reincorpora al trabajo es evaluado con el fin de determinar su
estado de salud previo al reinicio de sus labores. Esta evaluación no requiere
pruebas de laboratorio para la COVID-19.
12.3. REVISIÓN Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTOS DE
TRABAJO CON RIESGO CRÍTICO EN PUESTO DE TRABAJO (DE
CORRESPONDER).
Se establecen las siguientes pautas básicas para su cumplimiento:
a) Condiciones Generales
A fin de hacer una adecuada gestión e implementación del presente Plan se realizará
supervisiones al establecimiento; de preferencia por personal con conocimientos en
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la legislación vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las disposiciones
legales emitidas en el contexto de la pandemia COVID- 19 que afecta al Perú y al
mundo.
b) Desarrollo del proceso
El representante del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo revisara, actualizara
las actividades, procedimientos técnicos que realizaba los trabajadores antes de la
cuarentena.
Después de revisar protocolos estos deben ser puestos a disposición para
conocimiento de los trabajadores de TAMIA HOTELES S.A.C.
Para la realización de cualquier actividad de capacitación y otras actividades que
tengan como objetivo el aprendizaje del servidor se seguirán de acuerdo a los
lineamientos establecidos por el Plan para la vigilancia, prevención y control del
COVID-19.
12.4. PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO DE
TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19
Para la reanudación del trabajo presencial de los trabajadores integrantes de los
grupos de riesgo toman en consideración lo siguiente:
 La información clínica (antecedentes y/o informes médicos o data médica) debe
ser valorada por el médico a cargo de la vigilancia de la salud de los
trabajadores para precisar el estado de salud y riesgo laboral individual de cada
trabajador, a fin de determinar la modalidad de trabajo (remoto, Semipresencial
o presencial), de los trabajadores con factores de riesgo.
 Las personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos, deben
realizar prioritariamente trabajo remoto:
 Edad mayor a 65 años.
 Hipertensión arterial refractaria.
 Enfermedades cardiovasculares graves.
 Cáncer.
 Diabetes mellitus.
 Asma Moderada o Grave.
 Enfermedad Pulmonar crónica.
 Insuficiencia Renal Crónica en tratamiento con Hemodiálisis
 Enfermedad o tratamiento inmunosupresor.
 Obesidad con IMC de 40 a más
 En el caso de trabajadoras que se encuentren en estado de gestación y
presenten alguna intercurrencia en el embarazo, el médico ocupacional
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determina si puede permanecer o no en el trabajo. Debiendo cautelar la salud y
vida de la trabajadora y de la culminación satisfactoria de su embarazo.
 Aquellos trabajadores con factores de riesgo que hayan superado la
enfermedad COVID-19 y deseen reanudar sus actividades podrán hacerlo
aplicando todas las medidas de protección y de higiene descritas en el presente
Plan siempre y cuando el médico a cargo de la vigilancia de la salud de los
trabajadores lo apruebe o hasta tener nueva información.
XIII. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
 La gerencia de TAMIA HOTELES S.A.C.: Verificar el fiel cumplimiento del
presente plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19.
 Trabajadores: Cumplimiento del plan para la vigilancia, prevención, y control de
COVID-19 en el trabajo y comunicar de manera inmediata los síntomas
relacionados con una infección respiratoria.
 Visitantes y Público: Cumplir y hacer cumplir las medidas establecidas en el
presente plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo
XIV. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN
En base a lo descrito en el presente Plan, se detalla una propuesta de adquisición
de insumos necesarios para su implementación:
ARTÍCULO
EPP:
06 Mamelucos
100 mascarillas N95 o KN95
12 lentes de seguridad
12 Guantes Latex
06 Boteas impermeables
100 Guantes quirúrgicos descartables
Insumo de limpieza:
08 litro Alcohol gel
08 litros Alcohol líquido
40 litros de Cloro
50 kilos de detergente
10 litros de jabón líquido
10 barras de jabón de lavar
TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO
APROXIMADO

S/.50.00
S/.18.00
S/.10.00
S/.8.00
S/.12.00
S/.0.80

S/.300.00
S/.180.00
S/.120.00
S/.96.00
S/.72.00
S/.80.00

S/.20.00
S/.12.00
S/.5.00
S/.10.00
S/.12.00
S/.4.00

S/.160.00
S/.96.00
S/.200.00
S/.500.00
S/.120.00
S/.40.00
S/.1,964.00
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XV. ANEXOS
Anexo N° 1 – Equipos de protección personal para puestos de trabajo con riesgo e
exposición a la COVID-19, según nivel de riesgo.
Anexo N° 2 - Ficha de sintomatología COVID-19 para regreso al trabajo declaración
jurada.
Anexo N° 3.- Lista de chequeo para el control sanitario.
Anexo N° 4 – Correcto lavado de manos.
Anexo N° 5 - Instructivo de desinfección de manos.
Anexo N° 6 – Correcta posición de la mascarilla.
Anexo N° 7 – Uso adecuado de la mascarilla 3 pliegues.
Anexo N° 8 – Uso Correcto descarte de la mascarilla.
Anexo N° 9 - Uso de termómetro.
Anexo N° 10 - Uso de spray de desinfección.
Anexo N° 11 - Recomendaciones al colocarse el uniforme.
Anexo N° 12 - Protocolo MINSA ante un caso confirmado.
Anexo N°13 - Algoritmo MINSA de investigación y manejo de contactos por COVID19
Anexo N°14 -Higiene o etiqueta respiratoria.
Anexo N°15 - Recomendaciones al llegar a casa.
Anexo N° 16.- Preparación de soluciones desinfectantes.
Anexo N° 17 - Señalética del Hotel.
Anexo N° 18 - Registro diario de control de asistencia y temperatura.
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Anexo N° 1 – Equipos de protección personal para puestos de trabajo con riesgo e
exposición a la COVID 19, según nivel de riesgo.
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Anexo N° 2 - Ficha de sintomatología COVID-19 para regreso al trabajo declaración
jurada.
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Anexo N° 3 - Lista de chequeo para el control sanitario.
LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA DE LA COVID-19
ELEMENTO
Limpieza del Centro de Labores
Desinfección del Centro de Labores
Se Evalúa la condición de salud de todos los trabajadores periódicamente
1. Toma de Temperatura diaria en forma aleatoria.
2. Ficha de Sintomatologia de la COVID-19.
3. Aplicación de pruebas serológicas cuando lo ameriten.

CASOS SOSPECHOSOS
Aplicación de la Ficha epidemiológica de la COVID-19 establecida por MINSA a todos los todos los
casos sospechosos en trabajadores de bajo riesgo.
Identificación de contactos en casos sospechosos.
Se comunica a la autoridad de salud de su jurisdicción o EPS para el seguimiento de casos
correspondiente.
Se realiza seguimiento Clínico a distancia diariamente al trabajador identificado como sospechoso.
MEDIDAS DE HIGIENE
Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua potable, jabón líquido o jabón desinfectante y
panel toalla.
Se aseguran puntos de alcohol para la desinfección de manos.
Se ubica un punto de lavado o de dispensador de alcohol en el ingreso del centro de trabajo.
Los trabajadores proceden al lavado de manos previo al inicio de sus actividades laborales.
Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos de lavado para la ejecución adecuada del
método de lavado correcto o el uso de alcohol para la higiene de manos.
SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO
Se difunde información sobre coronavirus y medios de protección laboral en lugares visibles.
Se difunde la importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca con la flexura
del codo, no tocarse el rostro, entre otras prácticas de higiene.
Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo al nivel de riesgo del puesto de trabajo.
Se facilitan medios para responder las inquietudes de los trabajadores respecto a la COVID-19.
COVID-19.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Ambientes adecuadamente ventilados
Se cumple con el distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores, además del uso permanente de
protector respiratorio, mascarilla quirúrgica o comunitaria según corresponda.
Existen medidas de protección a los trabajadores en puestos de atención al cliente, mediante el
empleo de barreras físicas.
Se evita las conglomeraciones durante el ingreso y la salida del centro de trabajo.
Se establecen puntos estratégicos para el acopio y entrega de EPP
Se entrega EPP de acuerdo al riesgo del puesto de trabajo
El trabajador utiliza correctamente el EPP.
Medidas Preventivas Colectivas (Ejemplo: Talleres Online sobre Primeros Auxilios, psicológicos,
apoyo emocional. Difusión de Información sobre la COVID-19)
VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR
Se controla la temperatura corporal de cada trabajador
Se indica evaluación médica de síntomas a todo trabajador que presente Temperatura corporal
mayor a 38.0ºC
Se consideran medidas de salud mental (especificar)
Se registra en el SICOVID a todos los trabajadores que pasen por una prueba de la COVID-19.
Se les otorga aislamiento domiciliario cubierto por descanso médico por un tiempo no menor a 14 días a
aquellos trabajadores diagnosticados con la COVID-19.
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Se les otorga licencia por un tiempo de 14 días a aquellos
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haber presentado
síntomas o haber estado en contacto con un caso positivo de la COVID-19 cumplen cuarentena.

CUMPLE Detalles/pendiente
(Si/No)
s/Por mejorar

Anexo N° 4 - Correcto lavado de manos.
Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos,
especialmente después de ir al baño, antes de comer, y después de sonarse la
nariz, toser o estornudar; caso contrario usar alcohol gel al 70%.
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Anexo N° 5 - Instructivo de desinfección de manos.
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Anexo N° 6 - Correcta posición de la mascarilla.
Antes de colocarse la mascarilla descartable debe considerar lo siguiente:

1. Lavar las manos con agua y con
jabón por al menos 20 segundos.

3.

2. Revisar la mascarilla descartable
para ver si se encuentra en buenas
condiciones (sin agujeros, fisuras u
otros daños en la superficie). Si la
mascarilla parece estar dañada, NO LA
USE, reemplácela con una nueva

Recuerde que nada debe 4. Si utilizas anteojos, retíratelos antes
interponerse entre su cara y la de ponerte la mascarilla.
mascarilla, incluyendo el cabello,
pelo facial, joyas, ropa, entre otros.
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Anexo N° 7 - Uso adecuado de la mascarilla 3 pliegues.
A continuación, se mostrará una secuencia de pasos para colocarse
correctamente la mascarilla descartable:

1. Asegúrate de que el lado 2. Antes de ponértelo, asegúrate de que el
correcto de la mascarilla
lado blanco vaya hacia tu cara.
quede hacia el afuera. El
Colócate
la mascarilla descartable.
interior de la mayoría de las
Poner una banda alrededor de una de tus
mascarillas descartables es
orejas y luego la otra alrededor de la del
de color blanco, mientras
otro lado.
que el exterior podría ser
blanco o de otros colores.

3. Ahora que la mascarilla está 4. Ajusta el cubre bocas en tu cara y debajo de
en su lugar, usa el dedo tu barbilla
índice y el pulgar para
pellizcar la parte flexible del
borde superior alrededor del
puente de la nariz.
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Anexo N° 8 - Uso Correcto descarte de la mascarilla
CORRECTO DESCARTE DE LA MASCARILLA
3. Utilizar las
manos para
sujetar las
bandas para
las orejas y
sacarlas una
por una.

1. Lávate las
manos antes de
retirarte la
mascarilla.

2. No toque la
parte frontal, ya
que podría estar
contaminada.

4. Botar la
mascarilla en el
recipiente de
desechos

5. Lávate las manos nuevamente.
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Anexo N° 9 - Uso de termómetro.
Termómetro infrarrojo (no contacto)

Responsable de la
temperatura:

toma de
recepcionista

Recomendaciones previas al uso:
 Asegurar que el orificio del sensor no esté sucio.
 El sensor no deberá ser tocado ni soplado.
 Asegurar que la superficie donde tome la temperatura (Frente o detrás del
oído), no se encuentre mojada ni con sudor (debe estar seco).
 No medir sobre pelo, cicatrices u obstáculos que puedan alterar la
medición.
¿Cómo medir la temperatura corporal?
Paso 1: Ubicar el equipo delante de la persona a evaluar y establecer una
distancia de 1 a 5 cm de la superficie a medir.
Paso 2: Accionar el botón para medir temperatura.
Paso 3: Verificar el valor mostrado en la pantalla de visualización.
Paso 4: Si presenta un valor de 37.5°C o más, prohibir el ingreso y notificar
al administrador de la sede y a Sonia Gallardo, Jefe de Salud, Seguridad y
Servicios Generales.
Si va a realizar una nueva medición, puede repetir inmediatamente los pasos del 1
al 4; caso contrario se apagará automáticamente transcurrido unos segundos

Página 38 de 50 - 2020

Anexo N° 10 - Uso de spray de desinfección.
Solución desinfectante

Está compuesta por:
Composición de solución
desinfectante
Uso de sanitizante KAY SINK
SANITIZER o definido, en dilución
Hotel Tamia
normal según recomendación del
proveedor
Sede

Responsable de
preparación
Primero en ingresar
(Debe ser el gerencial)

Presentaciones:
Spray desinfectante
- Se colocará la solución en una botella con atomizador rotulada como la imagen.
- El color de la botella es indistinto.

Modo de uso: Una vez desinfectada las manos con alcohol en gel, el vigilante o
administrador de la sede procederá a rociar el spray sobre la superficie a
desinfectar, cubriendo toda superficie (zapatos y/o accesorios). Tener especial
cuidado de no tocar ojos ni piel, es posible que los objetos pudieran ser dañados
durante el uso.
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Anexo N° 11 - Recomendaciones al colocarse el uniforme.
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Anexo N° 12 - Protocolo MINSA ante un caso confirmado.

Anexo N°13 - Algoritmo MINSA de investigación y manejo de contactos por COVID19
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Anexo N°14 -Higiene o etiqueta respiratoria.
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Anexo N°15 - Recomendaciones al llegar a casa.
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Anexo N° 16.- Preparación de soluciones desinfectantes.
OBJETIVO:
Dar las pautas específicas para la preparación de soluciones.
ALCANCE:
Es aplicable a la preparación de todas las soluciones de limpieza y desinfección
RESPONSABILIDAD:
La gerencia es responsable de la implementación y supervisión.
El personal de limpieza son los responsables de su ejecución.
INSTRUCCIÓN
a. Para el lavado se realiza la siguiente dilución:
 Diluir 450 ml de detergente líquido en 60 litros de agua, para el lavado de
vajilla, cubertería, cristalería, accesorios de bar y utensilios de cocina.
 Diluir 200 gr de detergente a granel en 20 litros de agua, para el lavado de
pisos, paredes, lavaderos, mesas de trabajo, mesas y equipos.
 Diluir 300 gr de detergente en 15 litros de agua, para el lavado de secadores.
Nota: Si se requiere mayor cantidad de agua, el detergente será mayor de
manera proporcional.
b. La preparación de desinfectante (hipoclorito de sodio), se realiza de la
siguiente manera:
Para la preparación se utiliza la siguiente fórmula:
V1 × C1 =V2 × C2
V1 = volumen del desinfectante que se extraerá del envase original;
C1 = concentración del desinfectante (tal cual el envase original);
V2 = volumen de solución del desinfectante que se desee preparar; y
C2 = concentración que se necesita preparar.
Por ejemplo:
Se desea preparar 1 L (1000 ml) de solución desinfectante de hipoclorito de
sodio al 0,1 % a partir de lejía comercial al 5 %:
V1 = esto es lo que deseamos calcular;
C1 = 5 %
V2 = 1000 ml
C2 = 0,1 %
Entonces:
V1 = V2 × C2/C1;
V1 = 1000 ml × 0,1% / 5 %; y
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V1 = 20 ml
Entonces para preparar 1 L de hipoclorito de sodio a 0,1 % tendrá que
colocarse 20 ml de la lejía comercial en un envase de 1 L, completar con agua
el volumen deseado de 1 L.
Colocar una etiqueta que indique Solución desinfectante de hipoclorito de
sodio al 0.1 %.
COLOCAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
c. Aplicación de desengrasante se realiza de la siguiente manera:
MODO DE APLICACIÓN: diluir una parte del desengrasante en una parte y
media de agua. Es decir, para 10 litros de desengrasante se disolverá en 15
litros de agua.
Aplicación pura para mayólicas de baños, 1 a 3 en pisos
d. Aplicación de sal de soda
MODO DE APLICACIÓN: diluir 50gr en 20 litros de agua.
Nota: para el enjuague de secadores se utiliza 50 gr en 50 litros de agua.
e. Preparación de Amonio Cuaternario para desinfección de superficies que no
tengan contacto con la piel o alimentos
Para desinfección de ropa y calzado diluir a razón de 10 mL de amonio
cuaternario al 10% por litro de agua potable obteniéndose una solución
desinfectante a 1% y dejar actuar por 5 minutos.
Para desinfección de pisos, mayólicas, superficies de acero, tachos de basura
diluir 2 mL de amonio cuaternario al 10% en 1 litro de agua potable
obteniéndose una solución desinfectante a 200 ppm y dejar actuar por 10
minutos.
Para desinfección de mayólicas, puertas entre otros diluir 1 mL de amonio
cuaternario al 10% en 1 litro de agua obteniéndose una solución desinfectante
a 100 ppm. Según la siguiente tabla:
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Tabla 1. Diluciones a considerar con el principio activo amonio cuaternario
SUPERFICIE A
DESINFECTAR

INSUMO

DOSIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

Ropa y zapatos

Amonio
cuaternario 10%

1000 ppm

Diluir 10 mL de amonio
cuaternario en 1 litro de
agua

Pisos, paredes,
cortinas y canaletas

Amonio
cuaternario 10%

200 ppm

Diluir 2 mL de amonio
cuaternario
en 1 litro de agua

Mesas y equipos

Amonio
cuaternario 10%

200 ppm

Diluir 2 mL de amonio
cuaternario
en 1 litro de agua

Escobas, jaladores y
tachos

Amonio
cuaternario 10%

300 ppm

Diluir 3 mL de amonio
cuaternario
en 1 litro de agua

herramientas

Amonio
cuaternario 10%

200 ppm

Diluir 2 mL de amonio
cuaternario
en 1 litro de agua

Tabla 2: Dilución de detergente para lavado o limpieza
SUPERFICIE A LAVAR O LIMPIAR INSUMOS
Paredes, pisos, mesas, equipos,
botas, utensilios de limpieza.

Detergente
a granel

DOSIFICACIÓN
Diluir 160 gr de detergente en 20
litros
de agua

PRINCIPIOS ACTIVOS CON DECLARACIÓN DE PATÓGENOS VIRALES
EMERGENTES Y CORONACOVID-19 HUMANO PARA USAR CONTRA SARSCoV-2 ACTUALIZADO AL 26/03/2020
ITEM

PRINCIPIO ACTIVO

COVID-19 QUE
ATACA

TIEMPO DE
CONTACTO

TIPO DE
FORMULACIÓN

01

Amonio Cuaternario

CoronaCOVID-19
humano

10 minutos

Diluible

02

Peróxido de hidrógeno;
ácido peroxiacético

CoronaCOVID-19
humano

10 minutos

Diluible

03

Amonio Cuaternario;
Isopropanol

CoronaCOVID-19
humano

04

Fenólico

CoronaCOVID-19
humano

10 minutos

Diluible

05

Amonio cuaternario; etanol

CoronaCOVID-19
humano

2 minutos

RTU

06

Ácido peroxiacético

CoronaCOVID-19
humano

1 minuto

Diluible
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0,5 min

Toalla

07

Hipoclorito de sodio

CoronaCOVID-19
humano

2 minutos

RTU

08

Peróxido de Hidrógeno

CoronaCOVID-19
humano

5 minutos

Diluible

09

Iones de plata; ácido cítrico

CoronaCOVID-19
humano

3 minutos

RTU

10

Clorito de Sodio

CoronaCOVID-19
humano

10 minutos

Diluible

11

Acido hipocloroso

CoronaCOVID-19
humano

10 minutos

RTU

12

Etanol

CoronaCOVID-19
humano

0,5 minutos

RTU

13

Ácido octanoico

CoronaCOVID-19
humano

2 minutos

Diluible

14

Hipoclorito de sodio;
carbonato de sodio

CoronaCOVID-19
humano

0,5 minutos

RTU

15

Trietilenglicol; amonio
cuaternario

CoronaCOVID-19
humano

5 minutos

Liquido
presurizado

16

Ácido láctico L

CoronaCOVID-19
humano

10 minutos

RTU

CoronaCOVID-19
Materiales
10 minutos
humano
impregnados
Fuente: EPA, 2020 (Lista N de productos con declaraciones de patógenos virales
emergentes)
RTU = Listo para usar

17

Ácido glicólico
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Anexo N° 17 - Señalética del Hotel.

La señalética presente es adicional a la reglamentaria, con el objetivo de dar
énfasis al cuidado y prevención.
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Anexo N° 18 - Registro diario de control de asistencia y temperatura.

FECHA

ITEM

ÁREA DE TRABAJO

PUESTO

VINCULO

NOMBRES Y
APELLIDOS

1
2
3
4
5
6
7
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INGRESO

SALIDA

DNI
HORA

T (°C)

HORA

T (°C)

