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1. DATOS DE LA EMPRESA
Aeropuertos del Perú (AdP) es la empresa concesionaria del primer grupo de
aeropuertos de provincia de la República del Perú.
Nuestra empresa, constituida el 30 de octubre de 2006, tiene como responsabilidad la
mejora, construcción, mantenimiento, y explotación de los aeropuertos ubicados en las
ciudades de Tumbes, Talara, Piura, Chiclayo, Trujillo, Anta-Huaraz, Pisco, Chachapoyas,
Cajamarca, Tarapoto, Pucallpa e Iquitos, en virtud del contrato de concesión de fecha 11
de diciembre del año 2006.

Razón social
RUC
Aeropuertos del 20514513172
Perú S.A.

Dirección
Jr. Doménico
Morelli Nro. 110
Int. 301 (Of.301
Tercer Piso - la
Rambla)

Región Provincia Distrito
Lima
Lima
San
Borja

2. DATOS DE LUGAR TRABAJO
AdP cuenta con oficinas administrativas en: Calle Doménico Morelli 110, San Borja,
Lima, Perú. Asimismo, AdP administra los siguientes aeropuertos:

Ítem

Lugar

Nombre del aeropuerto
Aeropuerto de Anta Huaraz/Huascarán
Aeropuerto Mayor GNR. FAP
Armando Revoredo Iglesias

1

Anta

2

Cajamarca

3

Chachapoyas

Aeropuerto de Chachapoyas

4

Chiclayo

Aeropuerto Internacional CAP. FAP
José Abelardo Quiñones Gonzales:
Gran General del Aire del Perú

5

Iquitos

Aeropuerto Internacional Coronel
FAP Francisco Secada Vignetta

6

Pisco

Aeropuerto Internacional de Pisco

7

Piura

8

Pucallpa

Aeropuerto CAP. FAP Guillermo
Concha Iberico
Aeropuerto Internacional Cap. FAP
David Armando Abensur Rengifo

Dirección
Km.23 Carretera
Huaraz-Carhuaz
Av. Hoyos Rubio S/N,
Cajamarca - Perú
Jr. Aeropuerto S/N,
Chachapoyas - Perú
Av. Fitzcarrald S/N –
Chiclayo
Av. Abelardo
Quiñones Km. 6 S/N San Juan Bautista
Iquitos - Perú
Calle Ica 6ta cuadra
S/N Pisco - Perú
Av. Corpac N° 274,
Castilla, Piura
Carretera Federico
Basadre S/N Pucallpa
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Talara Alta S/N
Distrito de PariñasTalara
Jr. Jorge Chávez
1899- Tarapoto
Av. Aviación S/N
Huanchaco- Trujillo
Carretera
Panamericana Norte
km 1276 - Tumbes.

Aeropuerto Internacional CAP. FAP
Víctor Montes
Aeropuerto CDTE. FAP Guillermo
del Castillo Paredes
Aeropuerto Internacional CAP.
Carlos Martínez de Pinillos
Aeropuerto CAP. FAP Pedro
Canga Rodríguez

3. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES

A. Miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre
PALOMINO VELASQUEZ GABRIEL ENRIQUE
RIVERO ARANÍBAR EMILIO
ROEL RONDO KARLA ALEJANDRA
PEREZ YSLA JAYO
INGA SULLON NARSIZO JOEL
ZOCOLA INCORI EDWIN
JULCA MAYANGA CHRISTIAN
TRINIDAD AYACH ANALY IVONNE
AYLLON MONROE EZEQUIEL ANTONIO
PERALBO SALVADOR RAFAEL APOLINAR
OLIVEROS SANDOVAL VANESSA
GALVEZ GUERRERO LUIS FERNANDO

Cargo
Presidente
Secretario
Miembro titular
Miembro titular
Miembro titular
Miembro titular
Miembro titular
Miembro titular
Miembro titular
Miembro titular
Miembro titular
Miembro titular

B. Datos del personal del área de seguridad y salud en el trabajo
AdP cuenta con la Sub Gerencia de SIG y SMS, quien es responsable del
Mantenimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, el cual tiene alcance a
las 12 sedes aeroportuarias y a la sede en Lima. Así mismo, es necesario precisar que
en la sede Lima se contará con el servicio de un enfermero para las atenciones
pertinentes frente al COVID-19.
N°
1
2

DNI
43435511
42008751

3

40455231

4

44363636

Nombre
EMILIO RIVERO ARANÍBAR
MIGUEL OSWALDO ROJAS
VILLEGAS
LUIS ALBERTO VIRGUEZ
ASENCIO
WENDY MARINA PASTRANA

Puesto
Sub Gerente de SIG y SMS
Médico Ocupacional
Coordinador de Seguridad
Operacional y Salud Ocupacional
Coordinador SIG
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Coordinador SIG
Asistente de Seguridad
Operacional y Salud Ocupacional

C. Datos del personal médico ubicado en las sedes aeroportuarias
GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD SAC, es la empresa contratada por AdP para la
atención de urgencias y emergencias en las sedes aeroportuarias, detallamos el
personal médico asignado a cada sede de AdP:

ítem

Sede

Personal Médico

1

Anta

Asesoría del Médico Ocupacional

2

Cajamarca

Profesional Médico

3

Chachapoyas

Asesoría del Médico Ocupacional

4

Chiclayo

Profesional Médico

5

Iquitos

Profesional Médico

6

Lima

Médico Ocupacional

7

Pisco

Profesional Médico

8

Piura

Profesional Médico

9

Pucallpa

Profesional Médico

10

Talara

Profesional Médico

11

Tarapoto

Profesional Médico

12

Trujillo

Profesional Médico

13

Tumbes

Profesional Médico
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4. INTRODUCCIÓN
El COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los humanos; reportado por
primera vez en diciembre de 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 Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020. Para el día 6 de marzo del
2020 se reportó el primer caso de infección por coronavirus en el Perú.

Ante este

panorama, el estado tomo medidas 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 (serológicos y moleculares) para el
diagnóstico de casos COVID-19, manejo clínico de casos positivos y su comunicación
para investigación epidemiológica y medidas básicas de prevención y control del
contagio en centros hospitalarios y no hospitalarios.

La exposición al virus SARS-CoV2 que produce la enfermedad COVID-19, representa un
riesgo biológico por su comportamiento epidémico y alta transmisibilidad. Y siendo que
los centros laborales constituyen espacios de exposición y contagio, AdP establece
necesario establecer lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores,
estableciéndose criterios generales a cumplir durante el periodo de emergencia sanitaria
y posterior a ella.

5. OBJETIVO

5.1

OBJETIVO GENERAL
•

Establecer las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19.

5.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de
los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia COVID-19.

•

Establecer lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo.

•

Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control
adoptadas para evitar la transmisibilidad de Sars-Cov-2 (COVID-19).
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6. ALCANCE
El presente plan es de aplicación a todas nuestras sedes aeroportuarias y oficina
administrativa ubicada en Lima.

7. TERMINOS Y DEFINICIONES
▪

AdP: Aeropuertos del Perú S.A.

▪

CORONAVIRUS: Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden
causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se
sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el
resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de
Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El
coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por
coronavirus COVID-19.

▪

COVID-19: Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha
descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de
2019. Es un nuevo tipo de Coronavirus cuyo contagio puede causar síntomas leves
similares a los de un resfrío común (80%), infecciones respiratorias agudas más
severas (17.5%) y muerte (2.5%).

▪

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
ofrecera 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 dias, contados a
partir de la fecha de inicio de síntomas del caso. En caso de infección asintomática,
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el aislamiento se mantendrá hasta transcurridos 14 dias desde la fecha en que se
tomo la muestra para el diagnóstico.
▪

AISLAMIENTO HOSPITALARIO: Procedimiento por el cual un caso sospechoso,
probable o confirmado de COVID-19 es ubicado en un area hospitalaria separada de
pacientes con otros diagnosticos.

▪

ALTA EPIDEMIOLOGICA: Transcurrido 14 dias para el caso de COVID-19 leve,
luego del inicio de sintomas, el caso estara en condiciones de alta, desde el punto de
vista epidemiológico, siempre y cuando clínicamente se haya recuperado (por lo
menos 4 dias asintomatico). Considerando la evolución clinica, el medico tratante
podra indicar pruebas diagnosticas 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.

▪

CASOS SOSPECHOSOS: Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes
criterios clínicos:
a. Paciente con síntomas de infección respiratoria aguda, que presente tos y/o dolor
de garganta y ademas uno o mas de los siguientes signos/sintomas:
✓ Malestar general
✓ Fiebre
✓ Cefalea
✓ Congestión nasal
✓ Diarrea
✓ Dificultad para respirar (señal de alarma)
✓ Perdida del gusto (ageusia)
✓ Perdida del olfato (anosmia)
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b. Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG: infección respiratoria
aguda con fiebre o temperatura actual >= 38°C; y tos; con inicio dentro de los
últimos 10 dias; y que requiere hospitalización).
▪

CASOS PROBABLES: Quienes cumplan con cualquiera de los siguientes criterios:
a. 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.
b. 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.
c. Persona con inicio reciente de anosmia (perdida del olfato) o ageusia (perdida
del gusto), en ausencia de cualquier otra causa identificada.

▪

CASOS CONFIRMADOS SINTOMATICO COVID-19:
a. Caso sospechoso o probable con confirmación de laboratorio de infección por
COVID-19, mediante prueba molecular para SARS-CoV-2 positiva.
b. Caso sospechoso o probable con prueba antigénica positiva para infección por
SARS-CoV-2.
c. Caso sospechoso o probable con prueba serológica

(ELISA,

inmunofluorescencia, quimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia) reactiva
a IgM o IgM/IgG para infección por SARS-CoV-2.
▪

CASO DE INFECCION ASINTOMATICA DE COVID-19: Toda persona asintomática
identificada a través de la estrategia de búsqueda activa que no presenta signos ni
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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

electro

quimioluminiscencia) reactiva a IgM o IgM/IgG para infecci6n 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 EPIDEMIOLOGIA PREVENCION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES (CDC): Órgano encargado de conducir el Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiologica en Salud Pública, el Sistema de Inteligencia Sanitaria y las
acciones de control de brotes epidémicos y otras emergencias sanitarias en el
ambito nacional.

▪

CENTRO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION

DEL

AMBIENTE PARA LA SALUD (CENSOPAS): Unidad Organica del Instituto Nacional
de Salud (INS) encargado de desarrollar y difundir la investigacion y la tecnologia,
proponer politicas 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: lncluye cualquiera de las siguientes situaciones:
a. Persona que estuvo a menos de un metro de distancia de un caso sospechoso,
probable o confirmado de la COVID-19, durante al menos 15 minutos, en un
periodo que abarca desde 2 dias antes del inicio de sintomas (o, para casos de
infección asintomatica, desde 2 dias antes de la toma de la muestra positiva)
hasta el momento en que el caso inicia aislamiento.

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

▪

DESINFECCION: Reducción por medio de sustancias quimicas y/o metodos físicos
del número de microorganisms presentes en una superficie o en el ambiente, hasta
un nivel que no ponga en riesgo la salud.

▪

EMPLEADOR/A: Toda persona natural o juridica, privada o publica, que emplea a
uno o varios trabajadores.

▪

EQUIPOS DE PROTECCION 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
caracter colectivo (control administrativo y ambiental).

▪

GRUPOS DE RIESGO: Conjunto de personas que presentan características
individuales, asociadas a mayor vulnerabilidad y riesgo de complicaciones por la
COVID-19. La autoridad sanitaria define los factores de riesgo como criterios
sanitarios a ser utilizados 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 las evidencias que se vienen evaluando y actualizando
permanentemente, se definen como: edad mayor a 65 años, comorbilidades como
hipertensión arterial refractaria, diabetes, obesidad con IMC 40, enfermedades
cardiovasculares,

enfermedad

pulmonar

crónica,

cáncer,

otros estados de

inmunosupresión y otros establecidos en el documento normativo vigente del Centro
Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.
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LIMPIEZA: Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua,
jabón, detergente o sustancia química.

▪

LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA DE LA COVID-19: Instrumento que se
utilizara 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.

▪

MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE: Dispositivo medico desechable que
cuenta con una capa filtrante para evitar la diseminación de microorganismos
normalmente presentes en la boca, nariz o garganta y evitar así Ia contaminación y
propagación de enfermedades transmisibles.

▪

MASCARILLA COMUNITARIA: Equipo de barrera, generalmente de tela y
reutilizable que cubre boca y nariz y cumple con las especificaciones descritas en la
Resolución Ministerial N°135-2020-MINSA se emplean como medidas de protección
respiratoria, para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades por gotas de
saliva o por aerosoles.

▪

PLAN PARA IA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL
TRABAJO: Documento guía para establecer las medidas que se deben adoptar para
para vigilar el riesgo de exposición a la COVID-19 en el lugar trabajo, el cual es ser
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:
a. Detección del material genético del virus
b. Detección del virus como entidad individual, mediante la detección de antígenos
virales.
c. Detección de los anticuerpos generados en el organismo huésped infectado

▪

PROFESIONAL DE LA SALUD: Es aquel que cumple Ia función de gestionar o
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realizar la vigilancia de salud de los trabajadores por exposición al COVID-19.
▪

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 consideran los siguientes respiradores de
características equivalentes con aprobaciones en sus países respectivos indicados
en Ia Norma Técnica Peruana N° 329.201-2020 de Instituto Nacional de Calidad
(INACAL), ejemplos:

▪

-

N95 (United States NIOSH-42CFR84) o equivalentes

-

FFP2 (Europe EN 149-2001)

PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A SARS-COV-2 (COVID19): Son aquellos puestos con diferente nivel de riesgo de exposición 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, determina Ia
aplicación concreta del riesgo específico del puesto de trabajo. La determinación de
los niveles de riesgo se efectúa por los métodos de identificación del 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 Ia jerarquía establecida en el artículo 21
de Ia Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los niveles de riesgo
de los puestos de trabajo se pueden clasificar en:
−

Riesgo Bajo de Exposición: Los trabajos con un riesgo bajo de exposición
bajo son aquellos que no requieren contacto con personas que se conoce o
se sospecha que están infectados con SARS-CoV2, así como, en el que no
se tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1.5 metros 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 medio de
exposición, son aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a menos

Toda copia impresa de este documento que no tenga sello de copia controlada será considerada
como documento no controlado por el SIG.

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL
DE COVID-19 EN EL TRABAJO
Elaborado por
MO

Revisado por

Aprobado por

SGSIGySMS

CSST

SIG-SST-PCC-PLN-001

Versión 04
Página
14 de 83

Fecha
22/12/2020

de 1.5 metros de distancia con el público en general; y que, por las
condiciones en el que se realizan 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: Proceso de retorno al trabajo
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 punto 11 del 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 Ia persona infectada. Incluye al trabajador que declare que no
sufrió la enfermedad y que se mantiene clínicamente asintomático.

▪

REINCORPORACION AL TRABAJO: Proceso de retorno a laborar cuando el
trabajador que fue diagnosticado o declaro que tuvo la COVID-19 y está de alta
epidemiológica.

▪

RESPONSABLE

DEL

SERVICIO

DE

SEGURIDAD

Y

SALUD

DE

LOS

TRABAJADORES:
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Profesional de Ia Salud u otros, que cumple Ia función de gestionar o realizar el Plan
para la vigilancia de salud de los trabajadores en el marco de Ia Ley N° 29783, 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.

▪

DECLARACIÓN JURADA DE ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD VOLUNTARIA:
Documento mediante el cual las personas dentro del grupo de riesgo deseen
concurrir a trabajar o prestar servicios en las actividades autorizadas, pueden
suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria, conforme
a las disposiciones que emita el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en
coordinación con el Ministerio de Salud.

▪

RESPONSABLE DE AEROPUERTO: Gerencia o Encargado de Aeropuerto,
responsable de la implementación, gestión y coordinación de las medidas de
prevención indicadas en el presente documento.

▪

SEI: Área de Salvamento y Extinción de Incendios.

▪

SIG: Sistema Integrado de Gestión, que integra a los sistemas de:

▪

-

Sistema de Gestión de Calidad

-

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

-

Sistema de Gestión Anti-Soborno

-

Y otros Sistemas de Gestión que la empresa considere pertinente implementar.

SMS: Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional o SMS, (Safety Management
System por sus siglas en inglés), es un sistema que sirve para garantizar la
operación segura de las operaciones aeronáuticas, mediante una gestión de riesgos
de seguridad operacional eficaz.
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SST: Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, que pertenece a la Sub Gerencia de
SIG y SMS

8. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
•

Previo al inicio de labores, AdP tendrá implementada las medidas preventivas para
garantizar la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores.

•

El Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, debe ser
aprobado tanto por la Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones para luego registrarlo en el Ministerio de Salud, a
través del Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19).

9. MARCO LEGAL
•

Resolución Ministerial N°972-2020-MINSA – Aprobación del Documento Técnico:
“Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposición a SARS-CoV-2” - Modifican la RM Nº 448-2020/MINSA.

•

Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA – Aprobación del Documento Técnico:
“Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposición a COVID-19” - Modifican la RM Nº 337-2020/MINSA.

•

Resolución Ministerial Nº 283-2020-MINSA - Modifican el Documento Técnico:
“Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los
Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19.

•

Resolución Ministerial N°265-2020-MINSA – Modificación del documento técnico:
“Lineamientos para vigilancia de la salud de los trabajadores COVID-19”.

•

Resolución Ministerial N°0258-2020-MTC/01 Anexo II – Protocolo Sanitario sectorial
para la prevención del COVID-19, en la prestación de los servicios de transporte
aéreo especial, trabajo aéreo y otras actividades conexas de aeronáutica civil.

•

Resolución Ministerial N°239-2020-MINSA - Lineamientos para la vigilancia de la
salud de los trabajadores COVID-19.
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10. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGOS DE EXPOSICIÓN A COVID-19
Considerando el riesgo de exposición a COVID-19, los trabajadores AdP están
categorizados en riesgo bajo y medio de exposición. Aquí el detalle de personal en cada
categoría:

A. RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN
Ver anexo N°1.

B. RIESGO MEDIANO DE EXPOSICIÓN
Ver anexo N°2.

11. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19

11.1

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TODOS LOS AMBIENTES EN EL CENTRO
DE TRABAJO

A. Responsabilidades para la limpieza y desinfección
El Responsable de evaluar y verificar la limpieza y desinfección en las sedes
de AdP, será el Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada
sede, quienes deberán hacer lo siguiente:
•

Verificar el cumplimiento de la limpieza y desinfección de todos los
ambientes en el centro de trabajo previamente al inicio de las labores
diarias.

•

Asegurar la provisión de insumos de limpieza, jabón líquido, papeles
higiénicos y operatividad de las secadoras de manos en todos los
servicios higiénicos.

•

Implementar zona de tamizaje y desinfección para el personal, por el cual
el personal obligatoriamente tenga que ingresar antes del inicio de sus
labores.

•

Evaluar y verificar la frecuencia de ejecución de la limpieza y desinfección
de todos los ambientes en el centro de trabajo.
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Brindar y evaluar la capacitación de personal designado para la limpieza y
desinfección del ambiente sobre los riesgos asociados a la actividad y las
medidas preventivas a considerar. En el caso el personal de limpieza sea
un externo se solicitará los registros de capacitación correspondientes
para su evaluación respectiva.

•

Evaluar los productos que se usaran para la desinfección de las
superficies, así como la correcta y segura eliminación de los desechos
que se produzcan, cuidando de no afectar la salud de los trabajadores,
terceros y del medio ambiente.

•

Verificar el cumplimiento del protocolo de lavado de la vestimenta del
trabajador a través de la declaración jurada que será completado por
única vez. En caso de personal externo se solicitará el registro respectivo.

B. Limpieza y Desinfección de los ambientes
La limpieza y desinfección será realizado en todos los ambientes del centro
de trabajo donde AdP realiza alguna actividad.
Cada sede designa a un responsable para la limpieza y desinfección de los
ambientes del centro de trabajo, en función a la siguiente metodología:
•

Antes de iniciar la limpieza y desinfección, el responsable de la limpieza y
desinfección deberán usar obligatoriamente sus EPP de bioseguridad.

•

Limpiar y desinfectar todos los ambientes de trabajo. El detalle de todos
los ambientes por sede son los siguientes:
−

En las sedes aeroportuarias: Comedor, oficinas administrativas,
almacenes, check-in, servicios higiénicos, sala de embarque, sala de
llegada, puesto de inspección, Base SEI, carros de equipaje,
pasamanos, entre otros.

−

En sede Lima: Recepción, puestos de trabajo, escritorios, salas de
reuniones, salas de impresoras, barras de coffee break, comedor,
almacenes, entre otros.

•

Limpiar y desinfectar de manera general los pisos, las superficies del
entorno laboral y los objetos de uso común y de alto contacto como:
fotocopiadoras, manijas, barandas, teléfonos, interruptores, teclados,
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cables y mouse de computadora, superficies de los escritorios,
herramientas, equipos, etc.
•

Durante el proceso de limpieza y desinfección de todos los ambientes, se
debe de ventilar y señalizar el área de trabajo.

•

En el caso de los servicios higiénicos, se deberá de limpiar y desinfectar
de manera general los pisos, zócalos, aparatos sanitarios y accesorios
siguiendo las recomendaciones de la RM 0258-2020-MTC/01, donde
indica ejecutar por medio de fricción (escobillas, paños, accesorios
limpiadores, entre otros), luego enjuagar la zona, y por último la aplicación
de soluciones desinfectantes con un paño y dejar de secar por sí solo.
Asimismo, verificar que siempre se encuentre disponible papel higiénico,
jabón líquido y toallas de papel.

•

Limpiar y desinfectar todos los elementos que contiene el comedor
(microondas, sillas, mesas, heladeras, etc) antes del ingreso y salida de
los trabajadores.

•

Realizar el proceso de limpieza y desinfección de los ambientes de
trabajo por lo menos (2) veces por día. Para el caso de los servicios
higiénicos (3) veces por día (antes del ingreso del personal, después del
almuerzo y al finalizar la jornada) y para Base SEI (4) veces al día, la
frecuencia debe considerar, la actividad debe ser registrado en el formato
correspondiente:
−

SIG-SST-PCC-FOR-003 Registro de Limpieza y desinfección
de ambientes - Sede aeroportuaria

−

SIG-SST-PCC-FOR-004 Registro de Limpieza y desinfección
de ambientes - Sede Lima

•

Para el caso de los equipos y herramientas empleados por el Técnico de
Mantenimiento, éste será el responsable de tal labor. Para ello debe
emplear

el

SIG-SST-PCC-FOR-006

Registro

de

Limpieza

y

desinfección – Accesorios/ Herramientas/ Equipos
•

En caso la sede cuente con vehículos, el conductor será responsable de
la limpieza y desinfección de la unidad con particular atención a las partes
utilizadas constantemente como: los tableros, volantes, manijas de
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puertas, asientos, lunas, techo y piso de cabina, palancas de cambios,
entre otros, y hacerlo antes del inicio de los traslados de los trabajadores
hacia el aeropuerto o a su retorno. Esta actividad debe ser registrada en
SIG-SST-PCC-FOR-005 Registro de Limpieza y desinfección de
vehículos.
•

Los contratistas deberán realizar la desinfección de ambientes de trabajo
antes del reinicio de actividades.

C. Condiciones para la ejecución de la limpieza y desinfección
El personal asignado para la actividad de limpieza y desinfección deberá
realizar lo siguiente:
•

Contar con la capacitación de:
−

Peligros y riesgos asociados

−

Ejecución de limpieza y desinfección de los ambientes, herramientas
y/o equipos.

−
•

Uso correcto e importancia de EPP de bioseguridad.

Pasar por el protocolo definido para el ingreso y salida de las
instalaciones de AdP (ver punto 11.5 Medidas preventivas de aplicación
colectiva)

•

Antes de iniciar el trabajo, deberá retirarse su ropa personal, ponerlo en
una bolsa y colocarlo en el lugar asignado para proceder a ponerse su
vestimenta de trabajo (uniforme).

•

Uso de EPP de bioseguridad:
−

Uso obligatorio de mascarilla, guantes y lentes de seguridad en la
ejecución de sus actividades. En el caso de tener casos sospechosos
y confirmados en la sede, se adicionará al personal de encargado de
limpieza el traje de protección biológico.

•

Al culminar el trabajo, deberá cambiar su vestimenta de trabajo (uniforme)
por ropa personal limpia y retirarse a su domicilio. Asimismo, deberá lavar
su vestimenta de trabajo siguiendo las recomendaciones indicadas en la
RM 0258-2020-MTC/01, el cual indica que debe lavarse como mínimo 2
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veces por semana, a 60° centígrados y registrar en una declaración
jurada como complimiento de este.
•

Desinfección química, empleando agua con concentración de cloro,
pudiendo seguir la recomendación de la RM 0258-2020-MTC/01, el cual
indica el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50 si se usa cloro
doméstico a una concentración inicial de 5%). Esto equivale a que por
cada litro de agua se debe de agregar veinte (20) ml de cloro (4
cucharaditas) u otros protocolos definidos por AdP. Realizar el periodo de
cambio de la solución de manera diaria.

•

Desinfectar sus instrumentos de trabajo antes y después de su uso.

•

Desinfectarse con agua y jabón posterior a la manipulación de
instrumentos de trabajo.

11.2

EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES
El Área de SST enviará a los Responsables de Aeropuerto y Gerentes de cada
área la lista del personal que ingresará a laborar, con el fin de que puedan
informar con anticipación al personal a su cargo. El personal que en los últimos
14 días haya tenido contacto directo con personas con resultado positivo a
COVID-19 deberá guardar aislamiento domiciliario.

El profesional de la Salud de la sede evaluará a todo el personal antes de
ingresar a realizar labores, empleando la Ficha de Sintomatología (Ver Anexo
N°3) que es una declaración jurada de prevención ante el COVID-19. Se
evaluarán los siguientes factores y en caso de verificar alguno de estos
supuestos en la evaluación, el trabajador no podrá ingresar ni realizar labores:

A. Toma de temperatura: Personal que presente fiebre o temperatura que
exceda los treinta y siete grados centígrados y 3 décimas (37.5 °C). La toma
de temperatura se realizará con termómetro digital sin contacto.

B. Aplicación de pruebas de diagnóstico para la COVID-19: AdP realizará
dichas pruebas a todo trabajador que sea considerado como caso
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sospechoso por el personal médico de AdP encargado de la vigilancia de la
salud. En caso de resultado positivo, se comunicará al MINSA/ESSALUD
para la ejecución de los procedimientos establecidos.

C. Signos de alarma para COVID-19: Fiebre persistente por más de dos días,
sensación de falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o
confusión, dolor en el pecho, coloración azul de los labios (cianosis).
D. Signos y síntomas referidos a los casos leves, moderados y severos:
Establecidos en el documento Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de
personas afectadas por COVID- 19 en el Perú.
E. Trabajadores identificados como Grupo de Riesgo: Los Factores de
Riesgo individual asociados al desarrollo de complicaciones relacionadas con
COVID-19 son:
•

Edad mayor a 65 años

•

Hipertensión arterial refractaria

•

Diabetes

•

Obesidad con IMC ≥ 40

•

Enfermedades cardiovasculares

•

Enfermedad pulmonar crónica

•

Cáncer

•

Otros estados de inmunosupresión

•

Otros establecidos en el documento normativo vigente del Centro
Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.

F. CONTACTO DIRECTO: Haber estado a menos de dos metros de distancia
de un caso sospechoso, probable, o confirmado de la COVID-19, durante 15
minutos, en un periodo 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. El
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médico evaluará a su consideración si puede realizar labores o deberá
cumplir con el aislamiento domiciliario.

El profesional de la Salud de la sede, luego de revisar y analizar cada caso según el
SIG-SST-PCC-FOR-002 Registro de Triaje COVID-19, concluirá en tres (3) posibles
escenarios:
•

TRABAJADOR SIN FACTORES DE RIESGO, SIN SINTOMAS Y SIN
SIGNOS: Aquellos trabajadores pueden ingresar al área pertinente para
desarrollar la actividad siguiendo las recomendaciones de higiene básica.
(Charla de COVID-19 en forma obligatoria para todo el personal en
grupos siempre que se garantice el distanciamiento social entre los
trabajadores).

•

TRABAJADOR IDENTIFICADO COMO GRUPO DE RIESGO SIN
SIGNOS Y SIN SÍNTOMAS: Aquellos trabajadores que pertenezcan al
grupo de riesgo pero que no tengan signos y síntomas se le dará como
primera opción el Teletrabajo o Trabajo Remoto. En caso no pudiera
desempeñar sus funciones de forma no presencial, se deberá optar por
las medidas específicas que la normativa vigente estipule.

•

TRABAJADOR CON SIGNOS Y SÍNTOMAS: Aquellos trabajadores que
tengan

los

síntomas

antes

descritos

serán

derivados

a

los

establecimientos de salud del MINSA/ESSALUD para completar su
evaluación según los lineamientos de actuación preventiva frente al
COVID-19.

11.3

EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE LA SALUD DEL TRABAJADOR
PREVIO AL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL CENTRO DE TRABAJO

El responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) gestionará
para todos los trabajadores lo siguiente:
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Identificación del riesgo de exposición a SARS-CoV-2 (COVID-19) de
cada puesto de trabajo según el punto 7 “Términos y Definiciones” –
Puestos de Trabajo con Riesgo de Exposición a SARS-CoV-2 (COVID19) del presente plan.

•

Los trabajadores deben completar la Ficha de Sintomatología COVID-19
(Anexo 3) que será entregada por el personal de salud de cada sede o a
través del aplicativo digital Health Track.

•

Control de temperatura al momento de ingresar al centro de trabajo.

•

Todo Trabajador que cumpla criterios de caso sospechoso será
manejado de acuerdo con el Documento Técnico Atención y Manejo
Clínico de Casos COVID-19 del MINSA.

•

Aplicación de pruebas de diagnóstico y para la vigilancia de la infección
por SARS-CoV-2, según normas del Ministerio de Salud, a aquellos
trabajadores en puestos de trabajo con Alto o Muy Alto riesgo, las cuales
se registrarán en el Sistema Integrado COVID-19 (SISCOVID-19).

•

Aplicación de pruebas de diagnóstico y para la vigilancia de la infección
por SARS-CoV-2, según normas del Ministerio de Salud, a aquellos
trabajadores en puestos de mediano y bajo riesgo que presenten
síntomas compatibles con la COVID-19 o hayan tenido contacto directo
con un caso confirmado.

•

No realizar pruebas diagnósticas de laboratorio para definir el alta del
paciente.

De Identificarse un caso sospechoso o de tomar conocimiento de ser contacto
directo de un caso confirmado, se procederá con las siguientes medidas por
parte del profesional de la salud.
•

El caso sospechoso será derivado a un establecimiento de salud para su
manejo de acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial N°
193-2020-MINSA “Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y
Tratamiento de personas afectadas por la COVID-19 en el Perú” y sus
modificatorias, y de la Resolución Ministerial N° 947-2020-MINSA
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“Documento Técnico: Manejo Ambulatorio de Personas Afectadas por la
COVID-19 en el Perú” o el que haga sus veces. ¨
•

Evalúa el caso sospechoso para identificar potenciales contactos.

•

Comunica a la autoridad de salud de su jurisdicción y/o IAFA del
trabajador para el seguimiento clínico correspondiente.

•

Brinda material e información sobre la prevención del contagio de la
COVID-19, medidas de higiene y cuidado que debe llevar en casa.

Se realizará seguimiento clínico a distancia a los trabajadores identificados como
caso sospechoso o contacto de un caso confirmado, según corresponda, el
seguimiento se registrará en la ficha F300 (ficha de seguimiento) del SISCOVID19 del Ministerios de Salud.

Los trabajadores identificados como caso sospechoso, caso probable o en los
que se confirma el diagnóstico de la COVID-19, o que son contacto directo de un
caso sospechoso, probable o confirmado, realizarán por 14 días calendario
aislamiento domiciliario o cuarentena, según corresponda; y antes del regreso al
trabajo, el profesional de la salud realizará la evaluación clínica respectiva, para
dar por finalizado el aislamiento o cuarentena y la fecha probable de alta
respectiva.

Como medida excepcional de carácter transitorio ante la emergencia sanitaria
por la COVID-19 y ante un caso sospechoso de la COVID-19 o contacto directo
con un caso confirmado, el empleador procederá con otorgar el descanso
médico con indicación firmada por el médico tratante o el médico a cargo de la
vigilancia de la salud, por el tiempo considerado para el aislamiento y/o
cuarentena, para proteger y resguardar la salud e integridad del trabajador, así
como del resto de los trabajadores.

Toda copia impresa de este documento que no tenga sello de copia controlada será considerada
como documento no controlado por el SIG.

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL
DE COVID-19 EN EL TRABAJO
Elaborado por
MO

11.4

Revisado por

Aprobado por

SGSIGySMS

CSST

SIG-SST-PCC-PLN-001

Fecha
22/12/2020

Versión 04
Página
26 de 83

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO
AdP, ha dispuesto que todas sus sedes cuenten con una estación de tamizaje y
desinfección previo al ingreso a nuestras instalaciones, de esta manera asegurar
la desinfección de manos obligatorio con alcohol en gel previo a su ingreso. Así
mismo, cuenta con servicios higiénicos debidamente provistos de agua, jabón
líquido, secadores de mano y dispensadores de alcohol gel ubicados en
diferentes zonas de cada sede, para la desinfección de manos durante la jornada
laboral
Como medida preventiva ante el COVID-19, AdP ha definido lo siguiente:
• Es obligatorio el lavado de manos con una duración mínima de veinte (20)
segundos y/o desinfección con alcohol gel, al ingresar y salir de los
ambientes de trabajo, de los servicios higiénicos y del comedor, cocina o
cafetería, según sea el caso, bajo la metodología indicada en los afiches.
• Todo trabajador debe lavarse las manos con agua y jabón que elimine el virus
que pueda haber en sus manos.
• Todo trabajador deberá lavarse las manos o desinfectarse con alcohol gel,
antes y después de comer, después de ir al baño, después de toser o
estornudar o cuando crean que existe riesgo de contagio, considerando el
procedimiento anteriormente descrito.
• Secarse con papel toalla y antes de desecharlo abrir las perillas de las
puertas con el mismo papel para luego desecharlo en el tacho establecido
para la basura, el cual se encontrará aislado y distanciado.
• Si las manos están visiblemente sucias, siempre lavarse con agua y jabón.
• Colocar en la parte superior de cada punto de lavado o dispensadores de
alcohol gel, afiches, donde se detalla la ejecución adecuada del método de
lavado correcto para la higiene de manos.
• Cada Jefatura/Gerencia de área, instruirá a los trabajadores para un
comportamiento limpio y sano en sus puestos de trabajo, tal corno lavado
correcto de manos o desinfección con alcohol gel, contacto de ojos-bocanariz, medidas para estornudar y toser cubriéndose la boca y nariz con el
codo flexionado o con un papel desechable, y tirando el papel
inmediatamente.
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• Colocar contenedores para la exclusiva eliminación de mascarillas y guantes
desechables, así como de otros utensilios descartables (cubiertos) y papel
toalla, los cuales deberán ser manipulados siguiendo las recomendaciones
del MINSA para su correcta eliminación.
• El traslado de los contenedores y desechos antes mencionados deberá ser
coordinado con el MINSA para su correcta eliminación.
• Establecimiento de tiempos de entrada/salida escalonados para evitar lo más
posible contactos en las áreas comunes tales como ingresos, servicios
higiénicos o comedores, así como en los vehículos de transporte interno de
uso común y en cualquier charla grupal.
• Quienes realicen el cambio de vestimenta en sede deberán colocar su
vestimenta personal y de trabajo dentro de bolsas a fin de no contaminar el
ambiente de uso común. Asimismo, deberá lavar su vestimenta siguiendo las
recomendaciones indicadas en la RM 0258-2020-MTC/01, el cual indica que
debe lavarse como mínimo 2 veces por semana, a 60° centígrados y registrar
en una declaración jurada como cumplimiento de este.

11.5

SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO
DE TRABAJO
Para asegurar un ambiente saludable en los centros de trabajo, el área de
Seguridad y Salud en el trabajo (del cual el Médico Ocupacional es miembro)
permanentemente elabora y difunde lineamientos y medidas de prevención
relacionadas al COVID-19 a todos los trabajadores, a través de los canales de
comunicación de AdP. Así mismo, se cuenta con una “Biblioteca Virtual” de
acceso a todos los trabajadores de AdP del material generado, tales como:
protocolos, cartillas, guías, instructivos, etc.

A. Medios de información empleados con nuestros trabajadores son:
•

Documentos internos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

•

Folletos/ Cartillas/ Afiches/ Publicidad en general

•

Publicación en los murales de las sedes
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•

Correo electrónico

•

Redes sociales

•

Medios on line: Como es la Biblioteca Virtual de la Plataforma digital
“Conectándonos”

B. Temas para difundir:
•

Recomendaciones para combatir el aislamiento social

•

Recomendaciones para ejercitarte durante el aislamiento social

•

Recomendaciones para el trabajo remoto: cuidado de la salud física y
emocional

•

Recomendaciones para el trabajo remoto: Camaradería

•

La importancia de la desinfección de manos, y como realizarlo

•

Respetar el distanciamiento social

•

Medidas a tomar al toser o estornudar

•

El uso obligatorio del EPP de bioseguridad en los centros de labores

•

La importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología
de la COVID-19 y auto reporte de casos intradomiciliarios o intrafamiliar
de la COVID-19 constatado por un profesional de la salud.

•

Medidas preventivas para evitar el contagio dentro del centro laboral, en
la comunidad y el hogar.

•

¿Cómo actuar frente a un caso sospechoso y confirmado?

•

Recomendaciones al ingresar a casa frente al COVID-19

•

Recomendaciones para una alimentación saludable

•

Educar

sobre

la

importancia

de

prevenir

diferentes

formas

de

estigmatización y discriminación de los trabajadores sospechosos o
confirmados de padecer del COVID-19.
•

Comunicar los medios de contacto con el Médico Ocupacional y área
SST.

•

Entre otros que resulten relevante frente al COVID-19.
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C. Buzón de sugerencias: Canal de comunicación de inquietudes y
sugerencias sobre COVID-19
Se pone a disposición de los trabajadores los siguientes canales para
absolver sus dudas, inquietudes o hacer llegar ideas o sugerencia sobre el
COVID-19.
N°
1

Canal

Temas a tratar

✓ EPP de bioseguridad
✓ Limpieza y desinfección de
ambientes
✓ Lavado y desinfección de manos
✓ Página web:
✓ Distanciamiento social
www.adp.com.pe/es/reclamos- ✓ Toma de temperatura corporal
sugerencias
con termómetro infrarrojo
Equipo SIG
✓ Correo electrónico:
SIG@adp.com.pe

✓ Buzón de sugerencias AdP
Link
de
acceso:
https://adpmail.sharepoint.com
/sites/PRD_BUZONSUG/SiteP
ages/App.aspx/Bandeja
2

Médico Ocupacional
✓ Correo electrónico:
medico.ocupacional@adp.
com.pe

✓ Consulta de sintomatología
COVID-19
✓ Seguimiento casos sospechosos
y confirmados COVID-19

✓ Teléfono celular: 999841809

D. Ejecución de charlas de sensibilización o impartir instrucciones:
Se optará por realizar capacitaciones de manera virtual, en caso por la
naturaleza del mensaje sea necesario realizar

una

capacitación o

entrenamiento presencial, se deberán tomar en cuenta las siguientes
medidas:
•

Emplear lugares al aire libre.

•

Conservar la distancia social.

•

Utilizar las mascarillas.

•

Cada colaborador debe usar su propio bolígrafo y útiles de escritorio.
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN COLECTIVA
En todas las sedes de AdP se mantendrán las siguientes medidas con el fin de
evitar la propagación del COVID-19:

A. Ingreso y salida de las instalaciones de AdP:

Ingreso:
•

Todo personal que ingrese a las instalaciones de AdP debe contar con
una mascarilla correctamente colocada (que cubra nariz y boca), la cual
mantendrá durante toda su permanencia en las instalaciones, salvo hora
de almuerzo.

•

Antes de ingresar a la instalación/ recinto destino, deberá pasar por la
estación de desinfección.
La estación de desinfección contiene:
−

Botella de alcohol en gel para desinfectar manos

−

Bandeja o alfombra desinfectante, para desinfectar la suela del
calzado.

•

−

Paño para el secado de suelas de zapatos

−

Bandeja para la desinfección de objetos.

−

Frasco pulverizador con solución desinfectante.

Al ingreso al centro laborar el trabajador pasará por toma de temperatura,
de acuerdo con lo indicado en el punto 11.7.

•

El trabajador deberá cumplir con el horario de ingreso que le corresponde,
a fin evitar aglomeraciones durante el ingreso de los trabajadores. En
caso se requiera realizar un cambio en dicha programación, además de
comunicarlo

a

su

jefe

inmediato

debe

comunicarlo

también

al

Responsable de SST de la sede.
•

Los puntos en los que se realiza el registro de la asistencia al centro de
labores contarán con elementos de desinfección.
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Salida:
•

Se solicita al personal evitar salir de las instalaciones de AdP durante la
jornada laboral, en caso este sea necesario comunicarlo a su jefe
inmediato y al Responsable de SST de la sede. En caso deba salir, al
retornar a las instalaciones de AdP deberá pasar nuevamente por la
estación de desinfección.

•

Al culminar la jornada laboral también se realizará la toma de
temperatura, de acuerdo con lo indicado en el punto 11.7.

•

El trabajador deberá cumplir con el horario de salida que le corresponde,
a fin evitar aglomeraciones durante la salida de los trabajadores. En caso
se requiera realizar un cambio en dicha programación, además de
comunicarlo

a

su

jefe

inmediato

debe

comunicarlo

también

al

Responsable de SST de la sede.

B. Capacitaciones y reuniones
•

Antes o durante el retorno asegurar la capacitación de los trabajadores en
medidas preventivas contra la COVID-19.

•

Las capacitaciones, conferencias, entrenamientos y reuniones se
realizarán de manera virtual, o en su defecto se emplearán medio
digitales para difundir el mensaje o lineamiento (uso de correos
electrónicos, uso de WhatsApp de equipos de trabajo, entre otros).

•

En caso sea necesaria y con conocimiento del Responsable de SST de la
sede, se programará de manera excepcional la reunión de manera
presencial, considerando lo siguiente:
−

Mantener el distanciamiento social.

−

Uso obligatorio de mascarillas.

−

Procurar que la duración de la reunión sea el menor tiempo posible.

−

Evitar compartir útiles de oficina como bolígrafos o carpetas, en caso
sea imperativo emplearlos, desinfectarlos antes de su uso.
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C. Higiene y desinfección
•

El trabajador deberá emplear los servicios higiénicos para realizar una
adecuada limpieza y desinfección de manos, en caso esto no sea posible
por el tipo de actividad que realice, emplear el alcohol en gel que AdP
pone a disposición en los ambientes de trabajo.

•

Seguir las indicaciones de cómo realizar la correcta desinfección de
manos, comunicada a través de los afiches dispuestos en las zonas de
desinfección y servicios higiénicos, el cual indica un procedimiento de
mínimo 20 segundos.

•

Todo trabajador deberá lavarse las manos o desinfectarse con alcohol
gel, antes y después de comer, después de ir al baño, después de toser o
estornudar, al ingresar y salir de las habitaciones (u otros ambientes) o
cuando

crean que existe

riesgo

de contagio,

considerando el

procedimiento anteriormente descrito.
•

Cada trabajador deberá limpiar y desinfectar sus equipos informáticos y
herramientas de trabaja cada vez que lo crea necesario, para ello utilizará
una solución desinfectante.

•

No está permitido el uso de cabinas o equipos rociadores de sustancias
desinfectantes

sobre

los

cuerpos

de

los

trabajadores

o

clientes/proveedores.

D. Distanciamiento social
Se solicita a todos los trabajadores AdP respetar la distancia social (mínimo
de 1.5 m.) durante toda la jornada laboral y su desplazamiento realizado
dentro de la sede, ello incluye:
•

En sedes aeroportuarios: Medios de transporte de trabajadores (en caso
aplique),

Puesto

de

inspección,

Base

SEI,

vestidores,

Oficinas

administrativas, ascensores (en caso aplique), almacenes, bloques
sanitarios, servicios higiénicos, salas de reuniones, cocinas, y vehículos
de supervisión, etc.
•

En sede Lima: Ascensores, recepción, oficinas, salas de reunión y
servicios higiénicos.
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En el caso de los comedores, se debe mantener un distanciamiento social
no menor a 2 metros entre cada trabajador durante todo el tiempo que
tome la ingesta de sus alimentos.

En consecuencia, con lo indicado, se implementan las siguientes medidas:
•

Se suspenden y cancelan todos los eventos internos que generen
aglomeración del personal, como lo son: Celebración de cumpleaños,
capacitaciones masivas, entre otros.

•

Quedan prohibidos los saludos con el contacto facial y/o físico, apretón
de manos entre el personal y compartir utensilios con otras personas.

•

Los desplazamientos internos deben limitarse al mínimo necesario y
respetando el aforo y señales de distanciamiento social indicados en
cada uno de los ambientes.

•

Las capacitaciones, conferencias, entrenamientos y reuniones se
realizarán de manera virtual, en caso sea necesaria y con conocimiento
del Responsable de SST de la sede, se programará la reunión presencial
de manera presencial.

•

Las consideraciones específicas de distanciamiento social a tener en
cuenta en las áreas comunes se indica en el punto F. de este mismo
apartado.

E. Ventilación:
•

Ambientes adecuadamente ventilados, manteniendo ventanas y puertas
de las oficinas abiertas para evitar el recurrente contacto con las perillas o
manijas de las puertas.

•

Renovación cíclica de volumen de aire, según lo indicado por el Ministerio
de Salud o norma internacional Oficial, según riesgo encontrado en el
ambiente de trabajo.

•

En los ambientes que cuenten con Sistema de aire acondicionado, se
realiza el cambio periódico de filtros de los equipos de aire acondicionado.
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F. Comunicación obligatoria de sintomatología relacionada al COVID-19
•

Es responsabilidad del trabajador reportar de manera obligatoria al jefe
inmediato y responsable de SST de su sede, la aparición de algún
síntoma relacionado al COVID-19.

•

Asimismo, el trabajador debe reportar al jefe inmediato y responsable de
SST de su sede casos intradomiciliarios o intrafamiliares de la COVID-19
constatado por un profesional de la salud.

•

De presentar síntomas relacionados al resfrío común deberá comunicarlo
al Profesional de la Salud de su sede para evitar la automedicación.
PROTOCOLO DE RESPUESTA ANTE CASOS DE RESFRÍO COMÚN
Trabajador

Profesional de la Salud de la sede

Inicio
1. Comunicar
síntomas de resfrío
común al Profesional
de la Salud
4. Comunicar su
evolución al
Profesional de la
Salud

2. Indicar al
trabajador los pasos
a seguir

3. Realizar
seguimiento del caso

No
5. Analizar la
evolución del
trabajador

¿Apto para
laborar?
Si

6. Comunica al
trabajador la fecha de
reincorporación a su
centro de labores
Fin
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G. Uso de áreas comunes:
Además de respetar la distancia social y contar con ventilación adecuada, se
tendrán las siguientes consideraciones:

•

Consideraciones generales:
Para el uso del comedor, ascensores y medios de transporte de
trabajadores se debe respetar los turnos prestablecidos.

•

Sala de reuniones:
Evitar reuniones presenciales en ambientes cerrados y priorizar el uso de
herramientas virtuales, en caso sea extremadamente necesario se
programarán de manera excepción y respetando lo siguiente:
−

Conservar la distancia social mínima de 1.5 metros.

−

Respetar un aforo que permita 8 metros cuadrados por persona.

−

Utilizar las mascarillas.

−

Cada colaborador debe usar su propio bolígrafo y útiles de escritorio.

−

Queda prohibido compartir el uso de un mismo equipo telefónico
celular.

−

•

La sala de reunión cuenta con alcohol en gel.

Comedor:
−

Respetar el horario asignado para hacer uso del comedor.

−

Este ambiente y su mobiliario será desinfectado en cada turno de uso,
tanto antes del ingreso de trabajadores ingresen y luego de que se
retiren.

−

Se recomienda al trabajador que a la hora de ingreso porte su
refrigerio, el cual deberá estar contenido en depósitos saludables y
herméticamente cerrados.
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Cada sede contará con lavaderos con agua, jabón y papel, y alcohol
gel, para que el trabajador antes y después de comer pueda lavarse
las manos.

−

Está prohibido compartir enseres y utensilios para comer o beber,
entre otros.

−

Los trabajadores deben evitar comprar productos expuestos al aire
libre.

−

Mantener el distanciamiento social (mínimo de 1.5 metros) al momento
de hacer la cola de espera para usar el microondas, manteniendo el
uso de la mascarilla.

−

Mantener el distanciamiento social de 2 metros como mínimo para
hacer uso de los asientos del comedor (en razón al no uso de la
mascarilla para ingerir los alimentos). Para ello, deben respetar la
señalización colocada en cada mesa, el trabajador no podrá sentarse
frente a otro, siendo su disposición de manera alterna según el
siguiente gráfico:

2 m.

MESA 1

2 m.

MESA 2

2 m. a
más.

MESA 3
2 m. a
más.

2 m. a
más.

COMEDOR
2 m.

MESA 4
2 m. a
más.

2 m.

MESA 5
2 m. a
más.

MESA 6
2 m. a
más.
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ÁREA DE
MICROONDAS

1.5 m.

FILA

1.5 m.

1.5 m.

•

Oficinas y frentes de trabajo:
−

La forma de ingreso y salida de las sedes se realizará acorde al punto
11.5, acápite A.

−

Antes de ingresar al centro de trabajo, el trabajador deberá pasar por
la estación de desinfección.

−

Todas las oficinas y frentes de trabajo contarán con alcohol en gel.

−

AdP garantiza una adecuada ventilación en cada oficina considerando
una renovación del volumen de aire.

−

Todas las sedes de AdP cuentas con servicios higiénicos debidamente
provistas con recursos para la desinfección de manos.

−

Mantener el distanciamiento social para hacer uso de los escritorios o
puestos de trabajo. Los módulos o escritorios de cada oficina deberán
tener una distancia no menor a un 1.5 metros entre ellos.
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ESCRITORIO
3

1.5 m.
1.5 m.

ESCRITORIO
6

OFICINA

−

Queda prohibido el compartir útiles de trabajo como: Bolígrafo,
grapadora, tijeras, etc. En caso sea necesario el préstamo, realizar la
desinfección antes de usarlas.

−

Todo el personal mantendrá el uso obligatorio de su respectiva
mascarilla y estas serán renovadas luego de su horario de refrigerio.

−

El Responsable de SST de la sede mantendrá registro de la entrega
de mascarillas, así como recibirán las mascarillas usadas para su
eliminación adecuada.

−

El Responsable de SST de la sede estará atento para identificar
personal con presencia de síntomas, de ser el caso, lo apartará de los
demás trabajadores y reportará inmediatamente al Profesional médico
de la sede y comunicará de inmediato a su jefe inmediato y al área de
SST.

−

Para el agua de consumo humano, los trabajadores deberán portar y
utilizar sus propios vasos o tazas para evitar riesgo de contagio.

−

Cada trabajador deberá limpiar y desinfectar sus equipos informáticos
cada vez que crea necesario, para ello deberá usar una solución
desinfectante.

−

La desinfección de las oficinas y ambientes de trabajo se realizará de
acuerdo al 11.1.
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Cada operación o actividad aeronáutica deberá ser coordinada con los
protocolos de los clientes con la finalidad de minimizar los riesgos del
COVID-19 en los frentes de trabajo.

•

Alojamiento temporal de trabajadores:
Este punto aplica para las habitaciones existentes en la base SEI.
−

Las

habitaciones

de

los

trabajadores

deberán

cumplir

el

distanciamiento no menor a 2 metros entre camas, además de
garantizar una adecuada ventilación natural (ventanas). Queda
prohibido el uso de camas superiores, en caso se cuente con
camarotes.
−

Las asignaciones de las habitaciones deben ser permanentes y sin
cambios, tomando en especial consideración si se trata de una
trabajadora.

−

La limpieza y desinfección debe realizarse con solución de lejía acorde
a lo indicado en el punto 11.1. Las áreas de tránsito común y servicios
higiénicos de uso común deben ser desinfectadas como mínimo tres
(3) veces al día, también están considerados los pasadizos para
ingreso a las oficinas y habitaciones, sala de reuniones y comedor o
cocina.

−

Antes de ingresar a los dormitorios, el trabajador deberá desinfectarse
el calzado con solución de hipoclorito de sodio.

•

Unidades de transporte de los trabajadores:
−

El conductor del vehículo debe usar mascarilla, guantes de nitrilo y
lentes, no debiendo quitarse estos en ningún momento.

−

El conductor debe asegurar llevar diariamente en el vehículo lo
siguiente:
✓ Frasco pulverizador con solución desinfectante. El cual
empleará para la limpieza y desinfección del vehículo:
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Tableros, volantes, manijas de puertas, palancas de cambios,
entre otros.
✓ Papel toalla descartable
✓ Botella de alcohol en gel, para uso del conductor y los demás
trabajadores.
−

Antes y al finalizar el servicio el conductor debe realizar la
desinfección de la unidad de transporte.

−

Al abordar la unidad:
✓ Todos los trabajadores son sometidos a un control de
temperatura corporal previo al traslado. Si la temperatura es
superior a 37.5 grados centígrados no se permitirá el ingreso,
se comunicará de ello al Profesional de la Salud y le indicará
se traslade al centro de salud más cercano.
✓ Los trabajadores deben ocupar el vehículo siguiendo el
siguiente gráfico:

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

✓ Los trabajadores deberán desinfectarse las manos empleando
alcohol en gel. Esta botella siempre debe permanecer dentro
de la unidad en un lugar fuera del alcance de sol.
−

En el transcurso del viaje, se debe tener todas las ventanas abiertas
para mayor ventilación. Los pasajeros deberán cubrirse la boca al
toser o estornudar, evitando tocarse la nariz, ojos y boca.

−

En el abordaje y durante todo el trayecto el personal deberá utilizar
mascarilla y protector facial.

−

Mantener las ventanas bajas para asegurar la ventilación natural del
vehículo.
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Vehículos de supervisión:
Para el caso de las sedes aeroportuarias que cuenten con camionetas
(dentro de las instalaciones de AdP) para realizar supervisión se debe
considerar lo siguiente:
−

El conductor del vehículo debe usar mascarilla, guantes de nitrilo y
lentes, no debiendo quitarse estos en ningún momento.

−

Antes y al finalizar el servicio el conductor debe realizar la
desinfección de la unidad de transporte: asientos, puertas y demás
superficies. Para ello empleará el frasco pulverizador con solución
desinfectante

−

Durante todo el trayecto todo el personal dentro de la unidad deberá
utilizar mascarilla.

−

Al abordar los trabajadores deberán desinfectarse las manos
empleando alcohol en gel. Esta botella siempre debe permanecer
dentro de la unidad en un lugar fuera del alcance de sol.

−

Mantener las ventanas bajas para asegurar la ventilación natural del
vehículo.

−

La ocupación del vehículo será respetando la distancia social.

−

En el abordaje y durante todo el trayecto el personal deberá utilizar
mascarilla y protector facial

−

Para el transporte en camioneta doble cabina, solo podrán viajar en el
vehículo un máximo de 02 personas, 01 adelante (conductor) y 01
detrás, según el siguiente gráfico:

X
X
X
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Servicios higiénicos:
Todas las sedes contarán con los implementos necesarios para que el
personal pueda realizar una correcta desinfección de manos (papel
higiénico, papel toalla y jabón). Además de tener las siguientes
consideraciones:
−

Los servicios higiénicos se limpiarán y desinfectarán con solución
desinfectante antes del ingreso del personal, después del almuerzo y
al finalizar la jornada, esto se realizará acorde a lo indicado en el 11.1.

−

Durante el proceso de limpieza se debe mantener ventilada y
señalizada el área.

−

Afiches visibles de cómo realizar la correcta desinfección de manos

−

Secarse con papel toalla, y antes de desecharlo, abrir las perillas de
las puertas con el mismo papel para luego desecharlo en un tacho
adecuado de basura, el cual deberá estar aislado y distanciado.

−

En los casos en los que los servicios higiénicos sirvan a la vez de
vestuarios, los trabajadores colocarán su vestimenta personal y de
trabajo dentro de bolsas a fin de no contaminar el ambiente de uso
común.

−

Durante el uso de los servicios higiénicos, el trabajador deberá
mantener la distancia social.

H. Patio de máquinas y almacén
Este punto corresponde para los patios de máquina (como lo es la base de
SEI) y los almacenes en las sedes aeroportuarias, se debe considerar lo
siguiente:
−

Se realizará el control y restricción del ingreso hacia las áreas de Patio
de Máquinas y Almacén.

−

Si algún visitante/proveedor, requiere ingresar a las instalaciones
administrativas u operativas, deberá pasar necesariamente la
evaluación médica de despistaje; y de ser designados como aptos, se
le autorizará el ingreso a la zona de la que se trate. Si se prevé un
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COVID-19,

la

persona

visitante/proveedor será informado del proceder para su revisión y
descarte en un Centro de Salud y no podrá ser admitido a ingresar a
las instalaciones del campamento o zona de la que se trate.
−

Todo personal que ingrese y permanezca en las áreas de Patio de
Máquinas y Almacén deberá hacer uso obligatorio de mascarilla y
mantener la distancia social.

−

El Responsable de Almacén debe asegurar la desinfección de todos
los materiales, productos, envases, etc. antes de ingresar al área de
almacén y periódicamente durante su almacenamiento.

−

En caso alguna maquinaria, vehículo, equipo, etc., haya salido de las
instalaciones de AdP para su reparación o mantenimiento, se debe
asegurar que antes de ingresar nuevamente a AdP, pasen por el
proceso de limpieza y desinfección general.

I. Protección a trabajadores en puestos de atención de clientes y usuarios
Se contará con barreras físicas para los puestos de atención de atención de
clientes y usuarios.

J. Disposición de residuos contaminados:
•

Todas las sedes cuentan tanto con tachos para residuos generales y
otros para la eliminación exclusiva de mascarillas, guantes desechables,
entre otros (como utensilios descartables o cubiertos y papel toalla).
Estos tachos o contenedores son de color rojo, y diferentes a los que ya
se cuentan para residuos peligrosos y deberán ser manipulados
siguiendo las recomendaciones del MINSA para su correcta eliminación.

•

Estos residuos serán debidamente envueltos en bolsas y serán limpiados
dos veces al día como parte de la limpieza de los ambientes de trabajo.

K. Protección a trabajadoras en periodo de gestación y/o lactancia:
•

En el caso de trabajadoras gestantes, deberá guardar cuarentena
domiciliaria durante todo el periodo de gestación y por ningún motivo se
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podrá interferir el descanso pre y post natal correspondiente, por la
posibilidad de que se presenten mayores complicaciones en este periodo.
•

En el caso de las trabajadoras en periodo de lactancia, se evaluará la
posibilidad que realicen trabajo remoto, en caso no sea posible, se les
ubicará en áreas en las que no exista exposición al público.

11.7

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

A. AdP asegura la disponibilidad de EPP de bioseguridad para la realización de
labores de todos los trabajadores. Asimismo, AdP implementa medidas para
asegurar su uso correcto y obligatorio.

B. Los trabajadores contarán con el siguiente EPP de bioseguridad:
Mascarilla
comunitaria (*)

Careta Facial

NIVEL DE RIESGO DE PUESTO DE
TRABAJO
RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN O PRECAUCIÓN
ADMINISTRATIVO SEDE LIMA
ADMINISTRATIVO SEDE AEROPORTUARIO
ALMACENERO

X
X
X

-

COORDINADOR DE FAUNA

X

-

JARDINERO

X

-

TÉCNICO SEI

X

-

TÉCNICO SEI – CONDUCTOR

X

-

ADMINISTRATIVO SEDE LIMA - CRF
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS GENERALES
ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS

X
X

X
X

X

X

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

X

X

CHOFER

X

X

GERENTE DE AEROPUERTO

X

X

JEFE DE SEGURIDAD
JEFE DE SERVICIOS OPERACIONALES
SUPERVISOR DE SEGURIDAD
OFICIAL AEROPORTUARIO AVSEC
AUXILIAR DE MUSEO

X
X
X
X
X

X

INGENIERO DE MANTENIMIENTO

X

X

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

X

X

RIESGO MEDIANO DE EXPOSICIÓN

X
X
X
X
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TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

X

X

PRACTICANTE DE MANTENIMIENTO

X

X

SUPERVISOR DE PLATAFORMA

X

X

(*) AdP brinda al trabajador 3 unidades de mascarillas comunitarias como mínimo para
que éste pueda cambiarlas y lavarlas diariamente.
C. Medidas para el uso de mascarillas:
•

Los trabajadores deberán emplear una nueva mascarilla luego de culminar
su periodo de refrigerio.

•

Cambiar la mascarilla diariamente o hacerlo si ésta se encuentra
visiblemente sucia.

•

Para retirar la mascarilla, realizar el lavado de manos o desinfección con
alcohol en gel, y desatar los lazos posteriores.

•

Las mascarillas comunitarias son reutilizables y deben ser lavadas
diariamente.

11.8

VIGILANCIA PERMANENTE DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL
CONTEXTO DEL COVID-19
Durante la emergencia sanitaria nacional, AdP realizara la vigilancia de salud de
los trabajadores, de manera permanente:
•

La vigilancia de la salud de los trabajadores es una práctica necesaria
ante el riesgo de exposición al COVID-19 y se realizará de forma
permanente durante el tiempo que establezca el Ministerio de Salud. Para
ello, se utilizará el SIG-SST-PCC-FOR-002 Registro de triaje COVID-19.

•

Como actividad de vigilancia, los trabajadores que, de acuerdo a la
información brindada a través de la ficha de sintomatología y la validación
del Médico Ocupacional, estén aptos para reincorporarse o retornar al
centro laboral, serán evaluados durante el ingreso controlando las
siguientes funciones vitales: presión arterial, frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, temperatura y saturación de oxígeno quedando
registrada en el SIG-SST-PCC-FOR-002 Registro de triaje CCOVID-19.
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La toma de temperatura se realizará antes del ingreso de los trabajadores
al centro laboral, por personal capacitado, el cual con un termómetro
digital sin contacto tomará la temperatura en la zona frontal o temporal de
cada trabajador.

•

El profesional de la salud o quien haga sus veces, es responsable del
seguimiento de cada trabajador con temperatura mayor a 37.5 grados
centígrados indicándole evaluación médica.

•

Se indicará a todo trabajador que presente temperatura mayor a 37.5
grados centígrados o con síntomas respiratorios; retornará a su domicilio
(para el aislamiento domiciliario) y se debe gestionar el tratamiento y
seguimiento correspondiente.

•

Para la vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo Ergonómicos
(jornadas de

trabajo, posturas prolongadas, movimientos repetitivos

y otros), psicosocial (condiciones de empleo, carga mental, carga de
trabajo, doble presencia y otros), u otros, que se generen como
consecuencia de trabajar en el contexto de la Pandemia COVID-19; Se
realizará una evaluación de ergonomía a los puestos de trabajo y una
evaluación psicosocial a todos los trabajadores, con el fin de identificar
afectación en la salud de los trabajadores y de ese modo establecer las
medidas preventivas y correctivas que resulten necesarias para
salvaguardar la salud de nuestros trabajadores.
•

Trabajo Remoto: Se realizará una evaluación a todos los trabajadores que
realizan trabajo remoto a través de cuestionarios virtuales que permitan
identificar condiciones y/o acciones inseguras que puedan afectar la salud
de los trabajadores, con el fin de establecer las medidas preventivas y
correctivas que resulten necesarias para salvaguardar su salud.

•

El presente Plan de Prevención, considera las medidas de salud mental
para

conservar

un

adecuado

clima

laboral

que

favorezca

la

implementación del presente documento, el cual cuenta con el soporte de
la Gerencia de Recursos Humanos y Comunicación Interna para la
difusión de las siguientes comunicaciones:
•

Recomendaciones de para el trabajo remoto.
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•

Recomendaciones para la salud mental y emocional

•

Además de poner a disposición de nuestros trabajadores asistencia
psicológica

•

Durante la emergencia sanitaria y para garantizar la vigilancia
epidemiológica del trabajador en el contexto del COVID 19, los tamizajes
para la detección de infección por SARS-CoV-2 realizados a los
trabajadores en las instalaciones de AdP y con los insumos adquiridos por
AdP serán notificados inmediatamente al área competente de las
DIRIS/DISA/DIRESA/GERESA, según corresponda. Todos los casos se
notificarán mediante el SISCOVID y al Centro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), a través del
aplicativo especial de la vigilancia de COVID-19, disponible en:

https://app7.dge.gob.pe/covid19/inicio a través del personal de salud
encargado.
•

El personal de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo es
responsable de realizar el seguimiento clínico remoto a los pacientes
sospechosos o confirmados de la COVID-19, y realizará el registro
correspondiente en la ficha F300 del SISCOVID. Para tal fin se solicitará
el acceso a través de la DIRIS/DISA/DIRESA/GERESA de la jurisdicción
que corresponda.

•

Los trabajadores identificados como caso sospechoso o confirmados de la
COVID-19,
corresponda,

realizarán

aislamiento

por

días

14

domiciliario

calendario,

o

cuarenta,

pudiendo

según

extenderse

excepcionalmente, de acuerdo a evaluación médica debidamente
certificada (SCTR o Certificado Médico del Colegio Médico del Perú).
•

Durante la emergencia sanitaria y con fines de garantizar el seguimiento
de contactos, este 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 de su jurisdicción, según corresponda
•

El Alta deberá realizarse a través del formato de ALTA de la ficha F300
del SISCOVID.19.
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Como parte del Programa de vigilancia de la salud de los trabajadores se
priorizará la vacunación contra la Influenza y neumococo. Esta campaña
podrá coordinarse con el MINSA o ESSALUD para la vacunación de todos
los trabajadores.

12. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN
AL TRABAJO
12.1

PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO
Para el regreso al trabajo del personal AdP que no presentaron síntomas
relacionados al COVID-19, ni fueron casos sospechosos o positivo de COVID-19
pero se encontraba en cuarentena de acuerdo con las recomendaciones del
estado, su regreso es automático y deberán cumplir con lo siguiente:
A. Completar la ficha de sintomatología COVID-19 para el regreso al trabajo
(Declaración Jurada) – (Ver Anexo N°3).

12.2

PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO
Para la reincorporación al trabajo de trabajadores que cuentan con alta
epidemiologia de la COVID-19 emitido por el Ministerio de Salud, IAFAS, EPS,
médico tratante o médico ocupacional, a través del formato de alta de la ficha
F300 del SISCOVID-19, luego de haber tenido un diagnóstico de caso
sospechoso, probable o confirmado de la COVID-19 o de haber sido contacto de
un caso y cumplido aislamiento respectivo.

En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico probable de la COVID-19,
el alta se dará 14 días después de la prueba confirmatoria positiva. No se
requiere nueva prueba molecular para remitir el alta del paciente.

En el caso de pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 que presentes
síntomas, el alta se dará 14 días después del inicio de síntomas, se debe tener
en cuenta que este periodo puede extenderse excepcionalmente, según
evaluación del médico tratante debidamente certificada. En el caso de pacientes
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sintomáticos sin prueba confirmatoria, el alta se dará 14 días después del inicio
de los síntomas.

En el caso de pacientes moderados o graves (hospitalizados), con diagnóstico
confirmado de COVID-19, el alta la establece el médico tratante, su
reincorporación se realiza de acuerdo con la evaluación realizada por el área de
Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las normas vigentes.

Los trabajadores que se reincorporen al trabajo serán evaluados con el fin de
determinar su estado de salud, previo al reinicio de sus labores. Esta evaluación
no requiere de pruebas de laboratorio para la COVID-19.

12.3

REVISIÓN Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTOS
DE TRABAJO CON RIESGO CRÍTICO SEGÚN PUESTO DE TRABAJO
A. Todo del personal AdP que como parte de las actividades de su puesto de
trabajo realiza actividades con riesgo critico (Alto Riesgo), deberá recibir las
siguientes capacitaciones antes de su retorno o reincorporación al centro
laboral:

12.4

•

Inducción de seguridad y salud en el trabajo

•

Capacitación sobre uso correcto de Equipos de Protección Personal

•

Procedimientos de seguridad para trabajos de alto riesgo

PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO DE
TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19

A. Dentro de la vigilancia a los trabajadores de AdP se ha identificado al
personal que presente comorbilidad de riesgo de complicaciones para
COVID-19:
• Edad mayor a 65 años
• Hipertensión arterial
• Diabetes
• Obesidad con IMC ≥ 40
Toda copia impresa de este documento que no tenga sello de copia controlada será considerada
como documento no controlado por el SIG.

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL
DE COVID-19 EN EL TRABAJO
Elaborado por
MO

Revisado por

Aprobado por

SGSIGySMS

CSST

Fecha
22/12/2020

SIG-SST-PCC-PLN-001

Versión 04
Página
50 de 83

• Enfermedades cardiovasculares
• Enfermedad pulmonar crónica
• Cáncer
• Otros estados de inmunosupresión
• Otros que establezca la Autoridad Nacional Sanitaria según futuras
evidencias
B. El responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de cada
centro de trabajo, gestionará para todos los trabajadores los siguientes pasos:
•

Identificación del riesgo de exposición a SARS-Cov-2 de cada puesto
de trabajo

•
C. Respecto a las trabajadoras gestantes se continuará realizando lo indicado
por la normativa de protección específica, y ante el riesgo biológico
desconocido (por ser un virus nuevo) se considerará como personal de
riesgo.

D. En todos los casos se podrá solicitar sustento de la enfermedad declarada.
De la misma forma en casos específicos, no precisados en la norma, se
realizará una evaluación por el Médico Ocupacional de AdP, quien
considerará la evidencia clínica actual y las indicaciones del médico tratante
del trabajador, para dar sus recomendaciones.

E. El área correspondiente evaluará la posibilidad de realizar teletrabajo, en caso
contrario se seguirá lo indicado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, durante el estado de emergencia por COVID-19.
F. Para el regreso del personal considerados dentro del grupo de riesgo una vez
levantada la emergencia sanitaria, deberán cumplir con lo indicado en el
punto 12.1 del presente plan.
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G. Para la reincorporación del personal considerados dentro del grupo de riesgo
una vez levantada la emergencia sanitaria, deberán cumplir con el con lo
indicado en el punto 12.2 del presente plan.

13. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
A. Sub Gerencia de SIG y SMS
Sub Gerencia conformada por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo,
encargado de implementar, mantener y actualizar el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
•

Elaborar y proponer medidas de prevención y control respecto al
COVID-19.

•

El Médico Ocupacional realizará el seguimiento de los casos
sospechosos y confirmados detectados dentro del personal AdP.
Notar que los Profesionales de Salud asignados a cada sede
mantendrán informado de todas las novedades con respecto a
sospechoso y confirmados COVID-19 al Médico Ocupacional.

•

El Medico Ocupacional contando con el apoyo de los Profesionales de
la Salud asignados a cada sede, supervisará el cumplimiento de la
toma de temperatura y triaje de los trabajadores.

•

El Médico Ocupacional realiza el seguimiento a la notificación del
trabajador positivo a la entidad de salud correspondiente (MINSA,
EsSalud, EPS, aseguradoras de salud o la IAFAS) para el manejo del
paciente infectado.

•

Fomentar una cultura de prevención frente al COVID-19, capacitando
y difundiendo los lineamientos establecidos a los trabajadores.

•

Exigir que los contratistas y proveedores cumplan con todos los
lineamiento y normas aplicables frente al COVID-19.

•

Ejecutar el presupuesto para implementar las medidas de vigilancia,
prevención y control indicas en el presente plan.

•

Absolver consultas y asesorar en temas referentes a COVID-19.
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B. Del Jefe de Seguridad
•

Garantizar y velar por el cumplimiento del presente plan.

•

En coordinación con las Áreas de Recursos Humanos y la Sub
Gerencia de SIG & SMS, garantiza y supervisa la entrega de los
Equipos de Protección Personal de bioseguridad a todo el personal
para garantizar la protección del trabajador.

•

Verificar el uso correcto de Equipos de Protección Personal de
bioseguridad por parte del personal a su cargo y del personal de las
empresas contratistas, subcontratistas, proveedores y visitantes que
pretendan realizar trabajos dentro de sedes administradas por
Aeropuertos del Perú.

•

Exigir que los contratistas y proveedores cumplan con todas las
normas aplicables y lineamientos exigidos frente al COVID-19.

•

Absolver consultas y asesorar en temas referentes a Seguridad y
Salud en el trabajo de las partes interesadas de la organización.

C. De los Trabajadores
•

Hacer uso adecuado de todos los recursos de limpieza y desinfección,
equipo de protección personal de bioseguridad entregada por le
empresa.

•

Cumplir con todas las medidas de prevención y control difundidas por
AdP sobre COVID-19.

•

Informar a su jefe inmediato la presencia de algún síntoma
relacionado con el COVID-19.

•

Cumplir con el tamizaje y desinfección antes del ingreso a las
instalaciones de AdP.

•

Se abstendrán de intervenir, modificar, desplazar, dañar o destruir los
dispositivos de seguridad destinados para su protección y la de
terceros.
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Mantendrán condiciones de orden, limpieza y desinfección en todos
los lugares y actividades y velarán por la seguridad de sus
compañeros de trabajo.

•

En su reincorporación a sus labores, debe presentar la Ficha de
sintomatología COVID-19 (ver Anexo N°3).

•

Paralizarán de manera inmediata los trabajos que se encuentre
desarrollando, si identifica que se encuentra en una situación de
riesgo grave e inminente para su seguridad y salud y no retomará sus
labores hasta que se hayan tomado todas las medidas correctivas que
garanticen su seguridad.

14. PRESUPUESTO

Y

PROCESO

DE

ADQUISICIÓN

DE

INSUMOS

PARA

EL

CUMPLIMIENTO DEL PLAN
Ver anexo N°5.

15. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Ver anexo N°6.
16. REGISTROS
•

SIG-SST-PCC-FOR-001 Registro de control de temperatura corporal.

•

SIG-SST-PCC-FOR-002 Registro de triaje COVID-19.

•

SIG-SST-PCC-FOR-003 Registro de Limpieza y desinfección de ambientes - Sede
aeroportuaria

•

SIG-SST-PCC-FOR-004 Registro de Limpieza y desinfección de ambientes - Sede
Lima

•

SIG-SST-PCC-FOR-005 Registro de Limpieza y desinfección de vehículos

•

SIG-SST-PCC-FOR-006 Registro de Limpieza y desinfección – Accesorios/
Herramientas/ Equipos

•

SIG-SST-PCC-FOR-007 Ficha de reporte de resultados de prueba serológica

•

Declaración jurada de cumplimiento de protocolo para el lavado de vestimenta
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•

Ficha de sintomatología COVID-19 para el regreso al trabajo (Declaración Jurada)

•

Ficha de investigación clínico epidemiológica COVID-19/ MINSA

17. ANEXOS
•

Anexo N°1: Nómina de trabajadores riesgo bajo de exposición

•

Anexo N°2: Nómina de trabajadores riesgo mediano de exposición

•

Anexo N°3: Ficha de sintomatología COVID-19 para el regreso al trabajo
(Declaración Jurada)

•

Anexo N°4: Ficha de investigación clínico epidemiológica COVID-19/ MINSA

•

Anexo N°5: Presupuesto para el cumplimiento del plan de vigilancia, prevención y
control de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19.

•

Anexo N°6: Acta de aprobación del plan del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

•

Anexo N°7: Recomendaciones del uso correcto de mascarillas

•

Anexo N°8: Instrucciones sobre el correcto lavado de manos

•

Anexo N°9: Instrucciones sobre la correcta desinfección de manos

•

Anexo N°10: Higiene respiratorio

•

Anexo N°11: Lista de chequeo de vigilancia de la COVID-19
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ANEXO N°1: Nómina de trabajadores riesgo bajo de exposición
SEDE

PUESTO

CANTIDAD

ANTA

ADP TECNICO SEI - ESTRUCTURALISTA
ADP TECNICO SEI - CONDUCTOR

2
1
4
4
1
1
2
1
14
9
2
1
10
13
2
1
1
3
8
8
1
1
1
8
6
2
2
9
5
2
1
1
1
1
5
4

CAJAMARCA

CHACHAPOYAS

CHICLAYO

IQUITOS

PISCO

PIURA

IQUITOS

TALARA

ADP TECNICO SEI - ESTRUCTURALISTA
ADP TECNICO SEI - CONDUCTOR
ADP COORDINADOR DE FAUNA SILVESTRE
ADP ASISTENTE ADMINISTRATIVO (PROV)
ADP TECNICO SEI - ESTRUCTURALISTA
ADP TECNICO SEI - CONDUCTOR
ADP TECNICO SEI - ESTRUCTURALISTA
ADP TECNICO SEI - CONDUCTOR
ADP COORDINADOR DE FAUNA SILVESTRE
ADP ASISTENTE ADMINISTRATIVO (PROV)
ADP TECNICO SEI - ESTRUCTURALISTA
ADP TECNICO SEI - CONDUCTOR
ADP COORDINADOR DE FAUNA SILVESTRE
ADP ALMACENERO
ADP JARDINERO
ADP ASISTENTE ADMINISTRATIVO (PROV)
ADP TECNICO SEI - ESTRUCTURALISTA
ADP TECNICO SEI - CONDUCTOR
ADP COORDINADOR DE FAUNA SILVESTRE
ADP PRACTICANTE ADMINISTRATIVO
ADP ASISTENTE ADMINISTRATIVO (PROV)
ADP TECNICO SEI - ESTRUCTURALISTA
ADP TECNICO SEI - CONDUCTOR
ADP COORDINADOR DE FAUNA SILVESTRE
ADP ASISTENTE ADMINISTRATIVO (PROV)
ADP TECNICO SEI - ESTRUCTURALISTA
ADP TECNICO SEI - CONDUCTOR
ADP COORDINADOR DE FAUNA SILVESTRE
ADP ALMACENERO
ADP JARDINERO
ADP ASISTENTE ADMINISTRATIVO (PROV)
ADP PRACTICANTE ADMINISTRATIVO
ADP TECNICO SEI - ESTRUCTURALISTA
ADP TECNICO SEI - CONDUCTOR

Toda copia impresa de este documento que no tenga sello de copia controlada será considerada
como documento no controlado por el SIG.

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL
DE COVID-19 EN EL TRABAJO
Elaborado por
MO

TARAPOTO

TRUJILLO

TUMBES

LIMA

Revisado por

Aprobado por

SGSIGySMS

CSST

SIG-SST-PCC-PLN-001

Fecha
22/12/2020

ADP COORDINADOR DE FAUNA SILVESTRE
ADP ASISTENTE ADMINISTRATIVO (PROV)
ADP TECNICO SEI - ESTRUCTURALISTA
ADP TECNICO SEI - CONDUCTOR
ADP COORDINADOR DE FAUNA SILVESTRE
ADP PRACTICANTE ADMINISTRATIVO
ADP ASISTENTE ADMINISTRATIVO (PROV)
ADP TECNICO SEI - ESTRUCTURALISTA
ADP TECNICO SEI - CONDUCTOR
ADP COORDINADOR DE FAUNA SILVESTRE
ADP ALMACENERO
ADP JARDINERO
ADP ASISTENTE ADMINISTRATIVO (PROV)
ADP PRACTICANTE ADMINISTRATIVO
ADP TECNICO SEI - ESTRUCTURALISTA
ADP TECNICO SEI - CONDUCTOR
ADP COORDINADOR DE FAUNA SILVESTRE
ADP JARDINERO
ADP ASISTENTE ADMINISTRATIVO (PROV)
ADP ABOGADO DE REGULACION
ADP ABOGADO JUNIOR
ADP ANALISTA DE OPERACIONES
ADP ANALISTA CONTABLE
ADP ANALISTA DE COSTOS
ADP ANALISTA DE GESTION DE PROYECTOS
ADP ANALISTA DE INVERSIONES
ADP ANALISTA DE MANTENIMIENTO
ADP ANALISTA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL
ADP ANALISTA DE PLANEAMIENTO Y FINANZAS
ADP ANALISTA DE TESORERIA
ADP ASISTENTE CONTABLE
ADP ASISTENTE DE CDP
ADP ASISTENTE DE CDP - MANTENIMIENTO
ADP ASISTENTE DE DESARROLLO DE
NEGOCIOS
ADP ASISTENTE DE EQUIPAMIENTO Y CALIDAD
ADP ASISTENTE DE GERENCIA
ADP ASISTENTE DE GERENCIA DE INGENIERIA
ADP ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL
ADP ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA DE TI
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2
1
8
4
1
1
1
9
6
2
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
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ADP ASISTENTE DE INGENIERIA
ADP ASISTENTE DE INVERSIONES
ADP ASISTENTE DE LOGISTICA
ADP ASISTENTE DE MANTENIMIENTO
ADP ASISTENTE DE OPERACIONES
ADP ASISTENTE DE PLANIFICACION
ADP ASISTENTE DE PROYECTOS DE COMPRAS
ADP ASISTENTE DE SELECCION Y DESARROLLO
ADP ASISTENTE DE SISTEMAS
ADP ASISTENTE LEGAL
ADP ASISTENTE MESA DE AYUDA
ADP ASISTENTE SAP
ADP ASISTENTE SEG OPERAC Y SALUD
OCUPACIONAL
ADP AUXILIAR ADMINISTR. SERV GENERALES
ADP AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ADP AUXILIAR CONTABLE
ADP AUXILIAR DE TESORERIA
ADP COMPRADOR
ADP COMPRADOR JUNIOR
ADP CONTADOR GENERAL
ADP COOR SERV. TELECOM.E INFRA. TI
ADP COORD ADMIN PERSONAL Y
COMPENSACION
ADP COORD CTAS X COBRAR MTC Y CONTR
DOC
ADP COORD DE RELAC. INSTITUCIONALES Y CI
ADP COORD SEG OPERAC Y SALUD OCUPACIO
ADP COORD. ESPECIALISTA EN ING SANITARIA
ADP COORD. ESPECIALISTA PAVIMENTO AERP.
ADP COORDINADOR BIM
ADP COORDINADOR DE APLICACIONES TI
ADP COORDINADOR DE BIENESTAR SOCIAL
ADP COORDINADOR DE COMPRAS
ADP COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ADP COORDINADOR DE INGENIERIA
ADP COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
ADP COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE
ADP COORDINADOR DE PROYECTOS
ADP COORDINADOR DE SEGURIDAD
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ADP COORDINADOR GENERAL DE
OPERACIONES
ADP COORDINADOR GESTION DOCUM.
PROYECTOS
ADP COORDINADOR PLANIFICAC. LADO AIRE
ADP COORDINADOR PLANIFICAC. LADO TIERRA
ADP COORDINADOR SAP
ADP COORDINADOR SIG
ADP EJECUTIVA COMERCIAL
ADP EJECUTIVA DE DESARROLLO DE
NEGOCIOS
ADP GERENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS
ADP GERENTE DE FINANZAS
ADP GERENTE DE INVERSIONES
ADP GERENTE DE MANTENIMIENTO
ADP GERENTE DE OPERACIONES
ADP GERENTE DE RECURSOS HUMANOS Y CI.
ADP GERENTE DE REGULACION Y LEGAL
ADP GERENTE GENERAL
ADP GERENTE INGENIERIA - MTTO. E INVERS.
ADP GERENTE PLANIF. AEROPORTUARIA Y
COM.
ADP GESTOR DE COBRANZAS
ADP ING. DE PROGRAM. Y CONTROL DE
PROYEC
ADP INGENIERO DE EQUIPAMIENTO
ADP INGENIERO DE PROYECTOS
ADP INGENIERO DE PROYECTOS CIVILES
ADP INGENIERO ESPECIALISTA EQUIPAMIENTO
ADP INGENIERO PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO
ADP JEFE DE EQUIPAMIENTO
ADP JEFE DE PLANEAMIENTO Y CALIDAD DE DI
ADP JEFE DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE
PR
ADP JEFE DE PROYECTOS
ADP JEFE DE SELECCION Y DESARROLLO
ADP OPERADOR CENTRO DE CONTROL DE
INFORM
ADP PRACTICANTE RRHH
ADP PRACTICANTE GESTION Y CONTROL
PROYECTO
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ADP PRACTICANTE SELECCION Y DESARROLLO
ADP SUB GERENTE DE COMPRAS
ADP SUB GERENTE DE FINANZAS
ADP SUB GERENTE DE INGENIERIA
ADP SUB GERENTE DE INVERSIONES
ADP SUB GERENTE DE MANTENIMIENTO
ADP SUB GERENTE DE SEGURIDAD
ADP SUB GERENTE DE SISTEMAS
ADP SUB GERENTE DE SMS Y SST
ADP SUB GERENTE LEGAL
ADP SUPERVISOR CENTRAL DE
MANTENIMIENTO
ADP SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
ADP SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
SANITARI
ADP TESORERO
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ANEXO N°2: Nómina de trabajadores riesgo mediano de exposición
SEDE
ANTA

CAJAMARCA

CHACHAPOYAS

CHICLAYO

IQUITOS

PISCO

PIURA

PUCALLPA

PUESTO
ADP JEFE DE SEGURIDAD
ADP OFICIAL AEROPORTUARIO AVSEC
ADP GERENTE DE AEROPUERTO
ADP JEFE DE SERVICIOS OPERACIONALES
ADP JEFE DE SEGURIDAD
ADP OFICIAL AEROPORTUARIO AVSEC
ADP SUPERVISOR DE PLATAFORMA
ADP TECNICO DE MANTENIMIENTO
ADP JEFE DE SEGURIDAD
ADP OFICIAL AEROPORTUARIO AVSEC
ADP TECNICO DE MANTENIMIENTO
ADP GERENTE DE AEROPUERTO
ADP JEFE DE SERVICIOS OPERACIONALES
ADP JEFE DE SEGURIDAD
ADP OFICIAL AEROPORTUARIO AVSEC
ADP SUPERVISOR DE PLATAFORMA
ADP TECNICO DE MANTENIMIENTO
ADP GERENTE DE AEROPUERTO
ADP JEFE DE SERVICIOS OPERACIONALES
ADP JEFE DE SEGURIDAD
ADP SUPERVISOR DE SEGURIDAD
ADP INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ADP OFICIAL AEROPORTUARIO AVSEC
ADP SUPERVISOR DE PLATAFORMA
ADP SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
ADP TECNICO DE MANTENIMIENTO
ADP GERENTE DE AEROPUERTO
ADP JEFE DE SEGURIDAD
ADP OFICIAL AEROPORTUARIO AVSEC
ADP AUXILIAR DE MUSEO
ADP SUPERVISOR DE PLATAFORMA
ADP TECNICO DE MANTENIMIENTO
ADP GERENTE DE AEROPUERTO
ADP JEFE DE SERVICIOS OPERACIONALES
ADP JEFE DE SEGURIDAD
ADP OFICIAL AEROPORTUARIO AVSEC
ADP SUPERVISOR DE PLATAFORMA
ADP TECNICO DE MANTENIMIENTO
ADP PRACTICANTE DE MANTENIMIENTO
ADP GERENTE DE AEROPUERTO
ADP JEFE DE SERVICIOS OPERACIONALES

CANTIDAD
1
4
1
1
1
9
1
1
1
4
1
1
1
1
28
2
1
1
1
1
1
1
23
2
1
2
1
1
14
1
2
2
1
1
1
15
2
1
1
1
1
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ADP JEFE DE SEGURIDAD
ADP OFICIAL AEROPORTUARIO AVSEC
ADP SUPERVISOR DE PLATAFORMA
ADP TECNICO DE MANTENIMIENTO
ADP JEFE DE SERVICIOS OPERACIONALES
ADP JEFE DE SEGURIDAD
ADP OFICIAL AEROPORTUARIO AVSEC
ADP SUPERVISOR DE PLATAFORMA
ADP TECNICO DE MANTENIMIENTO
ADP GERENTE DE AEROPUERTO
ADP JEFE DE SERVICIOS OPERACIONALES
ADP JEFE DE SEGURIDAD
ADP OFICIAL AEROPORTUARIO AVSEC
ADP SUPERVISOR DE PLATAFORMA
ADP TECNICO DE MANTENIMIENTO
ADP GERENTE DE AEROPUERTO
ADP JEFE DE SERVICIOS OPERACIONALES
ADP JEFE DE SEGURIDAD
ADP OFICIAL AEROPORTUARIO AVSEC
ADP CHOFER
ADP SUPERVISOR DE PLATAFORMA
ADP TECNICO DE MANTENIMIENTO
ADP JEFE DE SERVICIOS OPERACIONALES
ADP JEFE DE SEGURIDAD
ADP OFICIAL AEROPORTUARIO AVSEC
ADP SUPERVISOR DE PLATAFORMA
ADP TECNICO DE MANTENIMIENTO
ADP AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ADP COORD. DE INFRAEST. Y SERV. GNRLS.
ADP ADMINISTRADOR DE CONTRATOS
ADP ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS
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ANEXO N°5
Presupuesto para el cumplimiento del plan de vigilancia, prevención y control de los
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19

ARTÍCULO / SEDE

CANTIDAD

MASCARILLA QUIRURGICAS / DESCARTABLES / CAJAS
ANTA
18
CAJAMARCA
61
CHACHAPOYAS
17
CHICLAYO
115
IQUITOS
126
LIMA
140
PISCO
119
PIURA
85
PUCALLPA
88
TALARA
76
TARAPOTO
86
TRUJILLO
100
TUMBES
72
TERMÓMETROS INFRARROJO
ANTA
1
CAJAMARCA
1
CHACHAPOYAS
1
CHICLAYO
1
IQUITOS
1
PISCO
1
PIURA
1
PUCALLPA
1
TALARA
1
TARAPOTO
1
TRUJILLO
1
TUMBES
1
ALCOHOL EN GEL POR GALÓN
ANTA
18
CAJAMARCA
38
CHACHAPOYAS
18
CHICLAYO
72
IQUITOS
72

TOTAL
(S/.) SOLES
629.60
2,143.60
599.60
3,965.20
4,418.40
2,492.00
4,197.20
2,986.80
3,093.60
2,672.00
3,016.80
3,515.20
2,535.20
656.78
380.00
656.78
380.00
656.78
656.78
380.00
656.78
656.78
656.78
380.00
656.78
1,380.00
2,910.00
1,380.00
5,520.00
5,520.00
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LETREROS - CORRECTO LAVADO DE MANOS
ANTA
CAJAMARCA
CHACHAPOYAS
CHICLAYO
IQUITOS
LIMA
PISCO
PIURA
PUCALLPA
TALARA
TARAPOTO
TRUJILLO
TUMBES
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ANTA
CAJAMARCA
CHACHAPOYAS
CHICLAYO
IQUITOS
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38
57
57
38
54
57
38

2,910.00
4,365.00
4,365.00
2,910.00
4,140.00
4,365.00
2,910.00

32
78
22
212
20
183
112
120
116
105
129
142
69

1,248.20
3,042.62
856.68
8,255.28
778.80
7,126.02
4,371.88
4,683.40
4,517.04
4,099.30
5,028.56
5,540.08
2,697.46

9
12
9
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

49.50
66.00
49.50
66.00
66.00
66.00
66.00
66.00
66.00
66.00
66.00
66.00
66.00

2
2
2
2
2

60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
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LIMA
PISCO
PIURA
PUCALLPA
TALARA
TARAPOTO
TRUJILLO
TUMBES

2
2
2
2
2
2
2
2

60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00

DISPENSADORES DE ALCOHOL EN GEL
ANTA
CAJAMARCA
CHACHAPOYAS
CHICLAYO
IQUITOS
LIMA
PISCO
PIURA
PUCALLPA
TALARA
TARAPOTO
TRUJILLO
TUMBES

2
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

60.00
120.00
60.00
120.00
120.00
60.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00

14
40
16
108
98
64
64
66
52
66
68
40

84.00
240.00
96.00
648.00
588.00
384.00
384.00
396.00
312.00
396.00
408.00
240.00

5
10
5
30

60.00
120.00
60.00
360.00

LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE
ANTA
CAJAMARCA
CHACHAPOYAS
CHICLAYO
IQUITOS
PISCO
PIURA
PUCALLPA
TALARA
TARAPOTO
TRUJILLO
TUMBES
PROTECTOR FACIAL COMPLETO
ANTA
CAJAMARCA
CHACHAPOYAS
CHICLAYO

Toda copia impresa de este documento que no tenga sello de copia controlada será considerada
como documento no controlado por el SIG.

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL
DE COVID-19 EN EL TRABAJO
Elaborado por
MO

Revisado por

Aprobado por

SGSIGySMS

CSST

Fecha
22/12/2020

IQUITOS
25
PISCO
16
PIURA
17
PUCALLPA
18
TALARA
17
TARAPOTO
19
TRUJILLO
18
TUMBES
12
MASCARILLA DE TELA / REUTILIZABLES
ANTA
28
CAJAMARCA
96
CHACHAPOYAS
28
CHICLAYO
200
IQUITOS
240
PISCO
152
PIURA
156
PUCALLPA
160
TALARA
128
TARAPOTO
156
TRUJILLO
164
TUMBES
96
TRAJE TYVEK DESCARTABLE
ANTA
120
CAJAMARCA
120
CHACHAPOYAS
120
CHICLAYO
240
IQUITOS
240
PISCO
240
PIURA
240
PUCALLPA
240
TALARA
240
TARAPOTO
240
TRUJILLO
240
TUMBES
120
BANDEJA-DESINFECCIÓN PARA OBJETOS PERSONALES
ANTA
1
CAJAMARCA
2
CHACHAPOYAS
1
CHICLAYO
3
IQUITOS
3
LIMA
2
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300.00
192.00
204.00
216.00
204.00
228.00
216.00
144.00
75.60
259.20
75.60
540.00
648.00
410.40
421.20
432.00
345.60
421.20
442.80
259.20
1,200.00
1,200.00
1,200.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
1,200.00
20.00
40.00
20.00
60.00
60.00
40.00
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PISCO
PIURA
PUCALLPA
TALARA
TARAPOTO
TRUJILLO
TUMBES
BOTELLA CON PULVERIZADOR
ANTA
CAJAMARCA
CHACHAPOYAS
CHICLAYO
IQUITOS
LIMA
PISCO
PIURA
PUCALLPA
TALARA
TARAPOTO
TRUJILLO
TUMBES
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1
2
2
2
2
2
2

20.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00

2
4
2
6
6
4
2
4
4
4
4
4
4

10.00
20.00
10.00
30.00
30.00
20.00
10.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

3
9
3
12
15
15
12
12
9
12
12
9

120.00
360.00
120.00
480.00
600.00
600.00
480.00
480.00
360.00
480.00
480.00
360.00

2
4
2
4
4
4

160.00
320.00
160.00
320.00
320.00
320.00

ALCOHOL 96° POR GALÓN
ANTA
CAJAMARCA
CHACHAPOYAS
CHICLAYO
IQUITOS
PISCO
PIURA
PUCALLPA
TALARA
TARAPOTO
TRUJILLO
TUMBES
TACHO ROJO PARA MATERIAL CONTAMINADO
ANTA
CAJAMARCA
CHACHAPOYAS
CHICLAYO
IQUITOS
PISCO
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PIURA
PUCALLPA
TALARA
TARAPOTO
TRUJILLO
TUMBES
KIT DE PAÑOS DE MICROFIBRA
ANTA
CAJAMARCA
CHACHAPOYAS
CHICLAYO
IQUITOS
PISCO
PIURA
PUCALLPA
TALARA
TARAPOTO
TRUJILLO
TUMBES
CINTA VINILO ADHESIVO COLOR AMARILLO / NEGRO
ANTA
CAJAMARCA
CHACHAPOYAS
CHICLAYO
IQUITOS
PISCO
PIURA
PUCALLPA
TALARA
TARAPOTO
TRUJILLO
TUMBES
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4
4
4
4
4
4

320.00
320.00
320.00
320.00
320.00
320.00

3
5
3
8
8
5
8
8
5
8
8
5

27.00
45.00
27.00
72.00
72.00
45.00
72.00
72.00
45.00
72.00
72.00
45.00

2
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4

70.00
140.00
70.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00

AFICHE DE DESINFECCIÓN DE MANOS CON ALCOHOL EN GEL
ANTA
CAJAMARCA
CHACHAPOYAS
CHICLAYO
IQUITOS
PISCO
PIURA

9
12
9
12
12
12
12

49.50
66.00
49.50
66.00
66.00
66.00
66.00
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TARAPOTO
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12
12
12
12
12

66.00
66.00
66.00
66.00
66.00

9
12
9
12
12
12
12
12
12
12
12
12

49.50
66.00
49.50
66.00
66.00
66.00
66.00
66.00
66.00
66.00
66.00
66.00

STICKERS DE ALCOHOL EN GEL PARA DISPENSADORES
ANTA
CAJAMARCA
CHACHAPOYAS
CHICLAYO
IQUITOS
PISCO
PIURA
PUCALLPA
TALARA
TARAPOTO
TRUJILLO
TUMBES

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

109
247
103
247
354
100
415
237

708.50
1,605.50
669.50
1,605.50
2,301.00
650.00
2,697.50
1,540.50

STICKERS - MARCA DE DISTANCIA SOCIAL PARA PISOS
ANTA
CAJAMARCA
CHACHAPOYAS
CHICLAYO
IQUITOS
LIMA
PISCO
PIURA
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TALARA
TARAPOTO
TRUJILLO
TUMBES
PRUEBAS SEROLÓGICAS COVID-19
ANTA
CAJAMARCA
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CHICLAYO
LIMA
IQUITOS
PISCO
PIURA
PUCALLPA
TALARA
TARAPOTO
TRUJILLO
TUMBES
TOTAL
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251
217
249
292
219

1,631.50
1,410.50
1,618.50
1,898.00
1,423.50

5
14
6
34
12
33
21
22
22
20
24
24
13

201.00
562.80
241.20
1,366.80
482.40
1,326.60
844.20
884.40
884.40
804.00
964.80
964.80
522.60
218,599.56
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ANEXO N°6
Acta del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de aprobación del Plan
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ANEXO N°7
Recomendaciones para el uso correcto de mascarillas
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ANEXO N°8
Instrucciones sobre el correcto lavado de manos
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ANEXO N°9
¿Cómo desinfectarse sus manos?
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ANEXO N°10
Higiene Respiratorio
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ANEXO N°11

Lista de chequeo de Vigilancia de la COVID-19
ELEMENTO

CUMPLE
(Si/No)

DETALLES /
PENDIENTES /
POR MEJORAR

Limpieza del Centro de Labores (DETALLAR ESPACIOS)
Desinfección del Centro de Labores
Desinfección del Centro de Labores (DETALLAR ESPACIOS)
Se evalúa la condición de salud de todos los trabajadores
periódicamente
1. Toma de Temperatura diaria en forma aleatoria
2. Ficha de Sintomatología 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 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 at trabajador
identificado como sospechoso
MEDIDAS DE HIGIENE
Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua potable, jabón
líquido o jabón desinfectante y papel toalla
Se aseguran puntos de alcohol para la desinfecci6n 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.
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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 con el nivel de
riesgo del puesto de trabajo.
Se facilitan medios para responder las inquietudes de los trabajadores
respecto a la COVID-19
MEDIDAS PREVENTIVAS
Ambientes adecuadamente ventilados
Se cumple con el distanciamiento social entre trabajadores (2 metros
dentro de los dormitorios y en los comedores durante la hora de almuerzo
y, 1.5 metros en el resto de áreas), 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 con el 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 37.5°C
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 medico 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 trabajadores
que por haber presentado síntomas o haber estado en contacto con un
caso positivo de la COVID-19 cumplen cuarentena.
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