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I. DATOS DE LA EMPRESA  
 
RAZÓN SOCIAL: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y 
JOHNSTON S.A.A. 
RUC: 20100113610 
DIRECCIÓN: AV. NICOLAS AYLLON NRO. 3986 LIMA - LIMA - ATE 
REGIÓN: Lima 
PROVINCIA: Lima 
DISTRITO: ATE 
 

II. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO 
 

Nº Tipo de 
Establecimiento Dirección 

1 SU. SUCURSAL AV. NICOLAS AYLLON NRO. 4050 LIMA - LIMA - ATE 

2 SU. SUCURSAL AV. IND.RICARDO BENTIN MUJICA NRO. 1101 
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE – MOTUPE 

3 SU. SUCURSAL AV. VARIANTE DE UCHUMAYO NRO. 1801 AREQUIPA - 
AREQUIPA - SACHACA 

4 SU. SUCURSAL AV. DE LA CULTURA 725 CUSCO 

5 PR. 
S.PRODUCTIVA 

CAR.CENTRAL KM. 18.5 URB. ñAñA LIMA - LIMA - 
CHACLACAYO 

6 PR. 
S.PRODUCTIVA CAR.CENTRAL KM. 100 LIMA - HUAROCHIRI - SAN MATEO 

7 CD Arequipa Variante de Uchumayo No. 1801, Sachaca. Arequipa. 

8 CD Ate Av. Asturias No. 588 - Ate - Lima 

9 CD Ayacucho Av. Del Ejercito 1153, 1155, Huamanga, Ayacucho 

10 CD Cajamarca Carretera Jesús Yanamango Mz 99 Caserío Rural Yanamango 
- Cajamarca 

11 CD Callao Av. Elmer Faucett No. 4754-4758, Callao - Lima 

12 CD Camana Av. 9 de Noviembre 302, Camaná – Arequipa. 

13 CD Cañete Carretera Panamericana Sur KM 142 , San Vicente de Cañete 
- Cañete - Lima 

14 CD Chanchamayo AV.FRAY JERONIMO JIMENZ 320 URB SAN CARLOS - La 
Merced - Chanchamayo 

15 CD Chiclayo Mz. F, Lote 1, Urb. Parque Industrial - Chiclayo 

16 CD Chimbote Av. La Marina No. 153 URB BUENOS AIRES - Chimbote – 
Ancash 

17 CD Cono Norte CALLE A MZ EFG LOTES 8-9 URB PRO INDUSTRIAL, 
Independencia - Lima 

18 CD Cono Sur Av. Las Torres No. 193-195., Lima 

19 CD Cusco Av. La Cultura No. 725 - Cusco 

20 CD Huancavelica Av. Andrés Avelino Cáceres 1042 – 1048, Yananaco – 
Huancavelica. 

21 CD Huancayo Av. Mariscal Castilla 4799, Quebrada Honda – El Tambo, 
Huancayo 

22 CD Huánuco Carretera Huanuco a Tingo María km 1 Llicua Baja 

23 CD Huaraz Av. Centenario S/n KM 5,900 Monterrey - Huaraz 

24 CD Ica Carretera Panamericana Sur KM 300 Subtanjalla, Ica 
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Nº Tipo de 
Establecimiento Dirección 

25 CD Ilo Parque Industrial Mz. N, Lote 9, Ilo. 

26 CD Iquitos Calle Misti N° 685,Punchana - Iquitos 

27 CD Juliaca Parque Industrial Taparachi Km. 2,5, San Román – Juliaca. 

28 CD Moyobamba 
(a Tarapoto) carretera baños termales KM 3 - Moyobamba 

29 CD Nazca Av. Los Incas N° 860 – Nasca - Nasca 

30 CD Piura Carr. Panamericana Norte 992 Sub Lote B Parcela 1 - Piura 

31 CD Pucallpa Carretera Federico Basadre Km. 13 - Pucallpa 

32 CD Puerto 
Maldonado Av. Dos de Mayo 593 - Puerto Maldonado 

33 CD Rimac JR. Chiclayo N° 594, Rimac - Lima 

34 CD Satipo Carretera Marginal - Rio Negro Km 2 - Satipo 

35 CD Tacna Av. Circunvalación Mz. C, Lote 5, Pocollay – Tacna. 

36 CD Talara Av. Prolongacion Ignacio Merino s/n (Av. F) - Talara - Piura 

37 CD Tarapoto Av. Aviación No. 301 (301 - 305) - Tarapoto 

38 CD Tingo María Carret. Fernando Belaunde Terry Km. 3.5 - Mapresa, 
Naranjillo - Tingo María 

39 CD Trujillo Av. 5 Lote 3 MZ A-1 Urb. Parque Industrial - La Esperanza – 
Trujillo 

40 CD Tumbes Av. Tumbes Norte No. 1776 Panamericana Norte - Tumbes 

41 CD Vegueta Carretera Panamericana Norte Km. 169.20, Parcela 1, San 
Felipe. Huacho 

42 CD Yurimaguas Cal. Mariscal Castilla No. 1000 - Yurimaguas 
 

III. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO  
 
3.1. Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

Nº Tipo de 
Establecimiento Dirección Nómina de profesionales 

1 Área Central AV. NICOLAS AYLLON NRO. 4050 LIMA 
- LIMA – ATE 

Gerente Regional de 
Seguridad (01) 

2 Cervecería ATE AV. NICOLAS AYLLON NRO. 4050 LIMA 
- LIMA – ATE 

Gerente de seguridad (01) 
Ingeniero de seguridad (02) 

3 
Cervecería Motupe AV. IND.RICARDO BENTIN MUJICA 

NRO. 1101 LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE – MOTUPE 

Gerente de seguridad (01) 
Ingeniero de seguridad (03) 

4 Planta Maltería 
Lima 

CAR.CENTRAL KM. 18.5 URB. ñAñA 
LIMA - LIMA - CHACLACAYO 

Jefe de seguridad (01) 

5 Planta Huarochirí CAR.CENTRAL KM. 100 LIMA - 
HUAROCHIRI - SAN MATEO 

Ingeniero de Seguridad (01) 

6 Cervecería Cuzco AV. DE LA CULTURA 725 CUSCO Gerente de seguridad (01) 
Ingeniero de seguridad (01) 

7 
Cervecería 
Arequipa 

AV. VARIANTE DE UCHUMAYO NRO. 
1801 AREQUIPA - AREQUIPA - 
SACHACA 

Gerente de seguridad (01) 
Ingeniero de seguridad (02) 

8 
CD Arequipa Variante de Uchumayo No. 1801, 

Sachaca. Arequipa. 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 
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9 

CD Ate Av. Asturias No. 588 - Ate - Lima Líder de seguridad Centros 
de Distribución (1) 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

10 
CD Ayacucho Av. Del Ejercito 1153, 1155, Huamanga, 

Ayacucho 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

11 
CD Cajamarca Carretera Jesús Yanamango Mz 99 

Caserío Rural Yanamango - Cajamarca 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

12 
CD Callao Av. Elmer Faucett No. 4754-4758, Callao 

– Lima 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

13 
CD Camana Av. 9 de Noviembre 302, Camaná – 

Arequipa. 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

14 
CD Cañete Carretera Panamericana Sur KM 142 , 

San Vicente de Cañete - Cañete - Lima 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

15 
CD Chanchamayo AV.FRAY JERONIMO JIMENZ 320 URB 

SAN CARLOS - La Merced - 
Chanchamayo 

Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

16 
CD Chiclayo Mz. F, Lote 1, Urb. Parque Industrial – 

Chiclayo 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

17 
CD Chimbote Av. La Marina No. 153 URB BUENOS 

AIRES - Chimbote - Ancash 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

18 
CD Cono Norte CALLE A MZ EFG LOTES 8-9 URB PRO 

INDUSTRIAL, Independencia - Lima 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

19 
CD Cono Sur Av. Las Torres No. 193-195., Lima Asistente Administrativo 

(Campeón de seguridad) 
(01) 

20 
CD Cusco Av. La Cultura No. 725 - Cusco Asistente Administrativo 

(Campeón de seguridad) 
(01) 

21 
CD Huancavelica Av. Andrés Avelino Cáceres 1042 – 

1048, Yananaco – Huancavelica. 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

22 
CD Huancayo Av. Mariscal Castilla 4799, Quebrada 

Honda – El Tambo, Huancayo 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

23 
CD Huánuco Carretera Huanuco a Tingo María km 1 

Llicua Baja 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

24 
CD Huaraz Av. Centenario S/n KM 5,900 Monterrey 

– Huaraz 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

25 
CD Ica Carretera Panamericana Sur KM 300 

Subtanjalla, Ica 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

26 
CD Ilo Parque Industrial Mz. N, Lote 9, Ilo. Asistente Administrativo 

(Campeón de seguridad) 
(01) 

27 
CD Iquitos Calle Misti N° 685,Punchana - Iquitos Asistente Administrativo 

(Campeón de seguridad) 
(01) 

28 
CD Juliaca Parque Industrial Taparachi Km. 2,5, San 

Román – Juliaca. 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

29 
CD Moyobamba (a 
Tarapoto) 

carretera baños termales KM 3 – 
Moyobamba 

Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 
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3.2. Equipo de Medicina Ocupacional 

 

 

30 
CD Nazca Av. Los Incas N° 860 – Nasca - Nasca Asistente Administrativo 

(Campeón de seguridad) 
(01) 

31 
CD Piura Carr. Panamericana Norte 992 Sub Lote 

B Parcela 1 - Piura 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

32 
CD Pucallpa Carretera Federico Basadre Km. 13 – 

Pucallpa 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

33 
CD Puerto 
Maldonado 

Av. Dos de Mayo 593 - Puerto 
Maldonado 

Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

34 
CD Rimac JR. Chiclayo N° 594, Rimac - Lima Asistente Administrativo 

(Campeón de seguridad) 
(01) 

35 
CD Satipo Carretera Marginal - Rio Negro Km 2 – 

Satipo 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

36 
CD Tacna Av. Circunvalación Mz. C, Lote 5, 

Pocollay – Tacna. 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

37 
CD Talara Av. Prolongacion Ignacio Merino s/n (Av. 

F) - Talara - Piura 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

38 
CD Tarapoto Av. Aviación No. 301 (301 - 305) – 

Tarapoto 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

39 
CD Tingo María Carret. Fernando Belaunde Terry Km. 

3.5 - Mapresa, Naranjillo - Tingo María 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

40 
CD Trujillo Av. 5 Lote 3 MZ A-1 Urb. Parque 

Industrial - La Esperanza - Trujillo 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

41 
CD Tumbes Av. Tumbes Norte No. 1776 

Panamericana Norte - Tumbes 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

42 
CD Vegueta Carretera Panamericana Norte Km. 

169.20, Parcela 1, San Felipe. Huacho 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

43 
CD Yurimaguas Cal. Mariscal Castilla No. 1000 – 

Yurimaguas 
Asistente Administrativo 
(Campeón de seguridad) 
(01) 

Nº Nombre del profesional de la 
salud  Zona Cargo 

1 MAGALI REYES ZANETTI 

Lima 

1 Welfare Coordinator 
2 Dr. HORACIO REEVES GARAY 1 Asesor Médico 
3 Dr. RICARDO RIVERA CERNA 1 Supervisor Médico 
4 Dra. MARLENE PACHAS ALMEYDA 1 Médico Ocupacional 
5 Enf. JESSICA OBLITAS NAVARRO 1 Enfermera Ocupacional 
6 Enf. MARIA DONAYRE GRADOS 1 EnfermeraOcupacional 
7 Tec. ISABEL SANGAMA PAIMA 1 Técnica Ocupacional 
8 Dr. WINSTON OLIVA BURGOS  Chiclayo 1 Médico Ocupacional 
9 Dra. NATALIA VALVERDE QUIROZ Arequipa 1 Médico Ocupacional 
10 Dr. FRANKLIN PANTIGOZO NAULA   Cusco 1 Médico Ocupacional 
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La lista anterior corresponde a los profesionales de la salud con los que 
actualmente cuenta la compañía. Sin perjuicio de ello, a fin de cubrir el número 
de profesionales de salud establecido en el Anexo 1 de la Resolución 
Ministerial No. 239-2020-MINSA y sus modificatorias, la empresa se 
encuentra incorporando a enfermeros/as ocupacionales adicionales. A partir 
de ello, se ha determinado un cronograma de trabajo a fin de que los 
profesionales de la salud de una misma ubicación roten entre los centros de 
trabajo más cercanos de la compañía (teniendo en cuenta la disponibilidad de 
transporte) y se preste en todos ellos un debido servicio de salud 
ocuapacional. Se adjunta como anexo dicho cronograma. 
 
El equipo de medicina ocupacional podrá ser reforzado o reformulado de 
acuerdo a la reincorporación progresiva de nuestros trabajadores y según la 
demanda en cada localidad.  

 
IV. INTRODUCCIÓN  
 

Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan 
enfermedades que van desde el resfriado común hasta el Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo (SARS). El COVID-19 es una enfermedad no 
identificada previamente en humanos, que se propaga de persona a persona, 
a través de gotitas o partículas acuosas que se quedan en el ambiente al toser 
o estornudar, o al tener contacto con personas contagiadas. 
 
Los primeros casos reportados son los procedentes de la ciudad de Wuhan, 
provincia de Hubei, China. En el Perú, con fecha 05 de marzo de 2020, se 
confirmó el primer caso importado de COVID-19. 
 
Entre las acciones realizadas por el Estado Peruano, mediante el Decreto 
Supremo 008-2020-SA se declaró la Emergencia Sanitaria y mediante el 
Decreto Supremo 044-2020-PCM y sus respectivas prórrogas se declaró el 
Estado de Emergencia Nacional. 
 
Ante el presente contexto, este plan para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 define la manera de proceder de acuerdo con lo establecido por el 
Ministerio de Salud, a través de la Resolución Ministerial 239-2020-MINSA y 
sus modificatorias, así como las medidas para el sector en el ámbito laboral. 
De igual manera, recoge las recomendaciones del Comité de Crisis 
responsable de AB InBev para la reactivación de actividades productivas del 
personal en nuestras Plantas Cerveceras, de Agua, Malta y Centros de 
Distribución (Comercial), así como en Oficinas Administrativas para evitar la 
transmisión del Coronavirus (COVID-19). 
 
Asimismo, cabe señalar que, las actividades que se han venido realizando por 
parte de la Compañía durante el estado de emergencia, en el marco de las 
disposiciones emitidas por el Poder Ejecutivo, se encuentran también 
comprendidas en el presente plan; sin perjuicio de los distintos lineamientos y 
protocolos que ha implementado y aplicado la Compañía en forma previa a 
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las disposiciones específicas emitidas actualmente. Ello en aras de prevenir y 
velar por la seguridad y salud de todos sus trabajadores. 

 
V. OBJETIVOS 
 

5.1. GENERAL 
 

Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud 
de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. 
 
5.2. ESPECÍFICO 
 
• Establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud 

de los trabajadores que continúan realizando actividades durante la 
pandemia COVID-19. 

• Establecer los 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 COVID-19.  
 

VI. DEFINICIONES 
 

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

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

• Grupos de riesgo: Conjunto de personas que presentan características 
individuales asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19. 
Personas mayores de 65 años o quienes cuenten con comorbilidades, de 
acuerdo a las especificaciones del Ministerio de Salud. 

• Profesional de la salud: Es el profesional de la salud ocupacional que 
cumple la función de gestionar o realizar la vigilancia de la salud de los 
trabajadores. 

• Regreso al trabajo post cuarentena: Proceso de retorno al trabajo 
posterior del cumplimiento del aislamiento social obligatorio (cuarentena) 
dispuesto por el Poder Ejecutivo. Incluye al trabajador que declara que no 
sufrió la enfermedad, se mantiene clínicamente asintomático y/o tiene 
resultado de prueba de laboratorio negativo para infección por COVID-19, 
según el riesgo del puesto de trabajo. 

• Continuidad de labores: Personal que se mantiene realizando labores 
en el marco de las actividades autorizadas por el Poder Ejecutivo, durante 
el Estado de Emergencia y Aislamiento Social Obligatorio.  

• Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno al trabajo cuando el 
trabajador declara que tuvo la enfermedad COVID-19 y está de alta 
epidemiológica. 

• Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo: De acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, todo empleador 
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organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo cuya finalidad es 
esencialmente preventiva. 

• Sintomatología COVID-19: Signos y síntomas relacionados al 
diagnóstico el COVID-19, tales como: sensación de alza térmica o fiebre, 
dolor de garganta, tos seca, congestión nasal o rinorrea (secreción nasal), 
puede haber anosmia (pérdida de olfato), disgeusia (pérdida del gusto), 
dolor abdominal, náuseas y diarrea; en los casos moderados a graves 
puede presentarse falta de aire o dificultad para respirar, desorientación 
o confusión, dolor en el pecho, coloración azul en los labios (cianosis), 
entre otros.  

• Caso sospechoso:  
(i) Persona con Infección Respiratoria Aguda, que presente dos o más 

de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad para 
respirar, congestión nasal, fiebre; y, contacto directo con un caso 
confirmado de infección por COVID-19, dentro de los 14 días 
previos al inicio de los síntomas; o, residencia o historial de viaje 
dentro de los 14 días previos al inicio de síntomas a ciudades del 
Perú con transmisión comunitaria de COVID-19; o, historial de viaje 
fuera del país dentro de los 14 días previos al inicio de síntomas 

(ii) (ii) Persona con Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG): fiebre 
superior a 38°C, tos, dificultad respiratoria y que requiere 
hospitalización. 

• Contacto directo: De acuerdo a la Alerta Epidemiológica Código AE-016-
2020 como: Persona que comparte o compartió el mismo ambiente de un 
caso confirmado de infección por COVlD-19 en una distancia menor a 1.5 
metros (incluyendo el lugar de trabajo, aula, hogar, asilos, centros 
penitenciarios y otros). 
Persona que se encuentra de forma continua en el mismo ambiente de un 
paciente confirmado de infracción por COVID-19. Compartir el mismo 
ambiente se entiende el mantener cercanía continua o al menos 15 
minutos (RM-193-2020-MINSA / Consenso internacional de neumología 
COVID-19) 
Tener contacto físico (abrazos, besos) constituye contacto directo. 
(Consenso internacional de neumología COVID-19) 
Utilizar objetos personales o herramientas usados por un caso confirmado 
en las últimas 24h si puede considerarse “contacto”.  
Cruzarse con un caso confirmado no cumple con la definición de contacto 
directo. 
Ingresar a un ambiente donde estuvo un caso confirmado no cumple con 
la definición de contacto directo. 

• Riesgo bajo de exposición o de precaución: Los trabajos con un riesgo 
de exposición bajo (de precaución) son aquellos que no requieren 
contacto con personas que se conoce o se sospecha que están infectados 
con COVID-19 ni tienen contacto cercano frecuente a menos de 2 metros 
de distancia con el público en general. Los trabajadores en esta categoría 
tienen un contacto ocupacional mínimo con el público y otros compañeros 
de trabajo, trabajadores de limpieza de centros no hospitalarios, 
trabajadores administrativos, trabajadores de áreas operativas que no 
atienden clientes. 
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• Riesgo mediano de exposición: Los trabajos con riesgo medio de 
exposición incluyen aquellos que requieren un contacto frecuente y/o 
cercano (por ejemplo, menos de 2 metros de distancia) con personas que 
podrían estar infectadas con COVID-19, pero que no son pacientes que 
se conoce o se sospecha que portan el COVID-19. Por ejemplo: policías 
y fuerzas armadas que prestan servicios en el control ciudadano durante 
la emergencia sanitaria, trabajadores de limpieza de hospitales de áreas 
no consideradas áreas COVID-19; trabajadores de aeropuertos, 
trabajadores de educación, mercados, seguridad física (vigilancia) y 
atención al público, puestos de trabajo con atención a clientes de manera 
presencial como recepcionistas, cajeras de centros financieros o de 
supermercados, entre otros 

• Riesgo alto de exposición: Trabajo con riesgo potencial de exposición 
a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19, por ejemplo: 
trabajadores de salud u  otro personal que deba ingresar a los ambientes 
de atención de pacientes COVID-19, trabajadores de salud de ambulancia 
que transporta paciente con diagnóstico y sospecha de COVID-19 
(cuando estos trabajadores realizan procedimientos generadores de 
aerosol, su nivel de riesgo de exposición se convierte en muy alto), 
trabajadores de limpieza  de área COVID-19, conductores de ambulancia 
de pacientes COVID-19, trabajadores de funerarias o involucrados en la 
preparación de cadáveres, cremación o entierro de cuerpos de personas 
con diagnostico o sospecha de COVID-19 al momento de su muerte. 

• Riesgo muy alto de exposición: Trabajos con contacto directo con 
casos COVID-19, por ejemplo: trabajadores de la salud que realizan la 
atención de con pacientes COVID-19, trabajadores de salud que realizan 
la toma de muestras o procedimientos de laboratorio de pacientes 
confirmados o sospecha de COVID-19, trabajadores de morgues que 
realizan procedimientos en cuerpos de personas con diagnóstico o 
sospecha de COVID-19. 

• Centro de trabajo: Unidad productiva en el que se desarrolla la actividad 
laboral de una organización con la presencia de trabajadores. 

• Trabajador: Persona que tiene vínculo laboral con el empleador; y a toda 
persona que presta servicios dentro del centro de trabajo, cualquier sea 
la modalidad contractual; incluyendo al personal de contratas, 
subcontratas, tercerización de servicios, entre otras. 

 
VII. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN 

A COVID-19 
 

El nivel de riesgo de exposición se realizó a través de la Matriz de 
Identificación de Nivel de Exposición a COVID-19 por área de trabajo, en las 
cuales se han incluido las características de vigilancia, prevención y control 
por riesgo de exposición. En base a dicho análisis, se detalla la nómina de 
trabajadores según riesgo por áreas:  
 

a) LOGÍSITICA 
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LOGÍSTICA 
NIVEL DE 
RIESGO PUESTO DE TRABAJO CANTIDAD 

BAJO 

EMPLEADO AUXILIAR CD 142 
GERENTE DE T2 8 
COORDINADOR DE T2 5 
LEAD DE T2 3 

SUBTOTAL RIESGO BAJO 158 

MEDIANO 

ASISTENTE DE 
ADMINISTRACION 153 

ASISTENTE DE ALMACEN 101 
SUPERVISOR DE ADM/ RTM 6 
SUPERVISOR DE 
ADMINISTRACION 7 

SUPERVISOR DE ALMACEN 8 
SUPERVISOR DE 
OPERACIONES 24 

SUBTOTAL RIESGO MEDIANO 299 
TOTAL GENERAL 457 

  
 

b) VENTAS 
 

VENTAS 
NIVEL DE 
RIESGO PUESTO DE TRABAJO CANTIDAD 

BAJO 

ANALISTA TM EXECUTION 16 
ASISTENTE TRADE MARKETING 5 
COORDINADOR DE MERCH 
EXECUTION 2 

COORDINADOR EVENTOS 
ESPECIALES 1 

COORDINADOR TRADE 
MARKETING 1 

GERENTE COMERCIAL 7 
GERENTE DE TM EXECUTION 2 
GERENTE DE VENTAS 10 
LEAD DE EVENTOS 
ESPECIALES 2 

LEAD DE TRADE MARKETING 3 
LEAD DE VENTAS 14 

SUBTOTAL RIESGO BAJO 63 

MEDIANO 

BDR ESPECIALIZADO 36 
BDR EVENTOS ESPECIALES 27 
BDR TRADICIONAL 431 
COORDINADOR COMERCIAL 4 
COORDINADOR COMERCIAL 
DAS 7 
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VENTAS 
NIVEL DE 
RIESGO PUESTO DE TRABAJO CANTIDAD 

SUPERVISOR COMERCIAL 58 
SUPERVISOR COMERCIAL DA 1 
SUPERVISOR DE EVENTOS 
ESPECIALES 5 

SUPERVISOR ESPECIALIZADO 
DAS 3 

SUPERVISOR ESPECIALIZADO 
DE VENTAS 20 

SUBTOTAL RIESGO MEDIANO 592 
TOTAL GENERAL 655 

  
 

c) SEDE ADMINISTRATIVA 
  

SEDE ADMINISTRATIVA 
NIVEL DE 
RIESGO PUESTO DE TRABAJO CANTIDAD 

BAJO 

DIRECTOR 23 
MANAGER 68 
LEAD 57 
SPECIALIST 45 
PROFESSIONAL 37 
COORDINATOR 19 
SUPERVISOR 5 
ANALYST 39 
ASSISTANT 14 
INTERN 59 

SUBTOTAL RIESGO BAJO 366 

MEDIANO 

ASSET CONTROL 
MANAGEMENT ANALYST 7 
BDR 29 
SPECIAL EVENTS 
SUSPERVISOR 1 

SUBTOTAL RIESGO MEDIANO 37 
TOTAL GENERAL 403 

 
 

d) SUPPLY + T1 
 

SUPPLY + T1 
NIVEL DE 
RIESGO PUESTO DE TRABAJO CANTIDAD 

BAJO 
GERENTE PLANTA 6 
GERENTE DE AREA 40 
JEDE FE AREA - ESPECIALISTA 33 
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ANALISTA/INGENIERO/ 
SUPERVISOR 209 
ASISTENTE/CONTROLLER 48 
TECNICO 29 
AUXILIAR 23 
OPERARIO 1126 
PRACTICANTE 2 

SUBTOTAL RIESGO BAJO 1516 

MEDIANO 

SUPERVISOR ALMACÉN 
MATERIALES 19 
SUPERVISOR GATE HOUSE 1 
SUPERVISOR CALIDAD 
(MERCADO) 7 
ASISTENTE ALMACÉN 
MATERIALES 3 
ASISTENTE GATE HOUSE 16 
OPERARIO ALMACÉN DE 
MATERIALES 36 
OPERARIO GATE HOUSE 2 
OPERARIO CALIDAD (PUERTOS) 2 

SUBTOTAL RIESGO MEDIANO 86 
TOTAL GENERAL 1602 

  
 

VIII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DE 
COVID-19 
 

8.1. Limpieza y desinfección de los centros de trabajo   
 

Como una medida para controlar el COVID-19, la empresa cuenta con 
diversos procedimientos para garantizar los procesos de limpieza y 
desinfección, los cuales se adjuntan al presente Plan como anexos: 

 
• Guía de limpieza para acceso a áreas productivas 
• Guía de limpieza y prevención de riesgos de contagio en comedores 
• Instructivo de limpieza y desinfección en oficinas 
• Instructivo de limpieza y prevención de riesgos en comedores 
• Instructivo de Limpieza de EPP 
• Guía de limpieza para ingreso a áreas productivas y durante los 

procesos  
• Protocolo general de limpieza 
• Guía de limpieza y desinfección de camiones  

 
La empresa verifica el cumplimiento de la limpieza y desinfección de los 
centros de trabajo de manera previa al inicio de labores diarias. La limpieza 
y desinfección se da con una periodicidad mínima de 2 veces al día en 
áreas administrativas y limpieza de 3 veces al día en áreas de operación 
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con turnos continuos. En espacios comunes como comedores y 
vestuarios, se aplican los protocolos específicos de limpieza y desinfección 
con la frecuencia que en dichos documentos se establecen.   
 
De esta forma, la empresa garantiza que las superficies de los centros de 
trabajo se encuentren limpias, al aplicar los procedimientos adecuados a 
los ambientes, mobiliarios, herramientas, equipos, útiles de escritorio, 
vehículos, entre otros. 
 
Asimismo, la empresa garantiza las medidas de protección y capacitación 
necesarias para el personal que realiza la limpieza en los ambientes de 
trabajo sea propio o de terceros, así como la disponibilidad de las 
sustancias a emplear en la limpieza y desinfección según las 
características del lugar de trabajo y tipo de actividad que se realiza. 

 
8.2. Identificación de sintomatología COVID-19 previo al ingreso al centro 

de trabajo (personal, metodología, registro) 
 

Ingreso a las instalaciones  
 
Los profesionales de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo 
de cada centro de trabajo, así como el personal que designe la empresa, 
gestionan y ejecutan para todo el personal lo siguiente: 

 
• La empresa entrega a los trabajadores la Ficha de Sintomatología de 

COVID-19 para el regreso al trabajo que cumple con el contenido 
mínimo establecido en el Anexo 2 de la Resolución Ministerial Nº 239-
2020-MINSA, la cual deben completar con calidad de Declaración 
Jurada. Se adjunta Ficha como anexo.  
Para el caso de trabajadores que están en continuidad de labores, el 
seguimiento a la sintomatología se realizará a través de las 
declaraciones que presenten al ingreso de cada centro de trabajo. 

• El ingreso a las instalaciones deberá ser ordenado, en fila y con una 
separación de 2 metros entre trabajadores y contratistas. 

• Personal responsable de controlar el ingreso aplicará / verificará que 
todas las personas cuenten o realicen el cuestionario de la Ficha 
Sintomatología de COVID-19 y se encuentren aptos para el ingreso. 
Caso contrario no se le permitirá el ingreso a la instalación y procederá 
con el flujo de comunicaciones correspondiente. 

• Personal responsable de la toma de temperatura, controlará la 
temperatura corporal a todas las personas al momento que ingresen 
(traba, contratistas y visitantes), si hay una persona que tenga más de 
37.3°C, no se le permitirá el ingreso a la instalación y procederá con el 
flujo de comunicaciones correspondiente a través del área de 
Bienestar. 

• Se procede a la desinfección de manos con alcohol en gel. 
• Se procede a la desinfección de suelas de los zapatos. 
• El personal está apto para ingresar. 



PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 
EN EL CENTRO DE TRABAJO 

 
 

 16 

• Se debe evitar en el ingreso los saludos donde haya contacto (manos, 
codos, besos y abrazos). 

 
Aplicación de pruebas serológicas o moleculares para COVID-19 
 
• Según las normas del Ministerio de Salud, los trabajadores que 

mantengan la continuidad de labores, así como aquellos que, regresen 
o se reincorporen a puestos de trabajo con muy alto riesgo, alto riesgo 
y mediano riesgo deben someterse a la prueba de COVID-19 a cargo 
de la empresa, es decir, esta sumirá los costos generados. 

• Para los puestos de trabajo calificados con bajo riesgo, la aplicación de 
las pruebas rápidas para el diagnóstico de COVID-19 es potestativa. 

• La periodicidad de las pruebas rápidas para el diagnóstico de COVID-
19 para los trabajadores de mediano riesgo será cada 14 días para los 
dos primeros tamizajes, evaluándose dicha frecuencia en función de la 
incidencia de casos. Estas pruebas se ejecutarán a través de servicios 
médicos especializados de terceros, quienes se encargarán de:  

(i) Registrar el caso de COVID-19 a través del llenado de la 
ficha de investigación clínico-epidemiológica de COVID-19. 

(ii) Notificar al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 
Control de Enfermedades (CDC Perú) a través del aplicativo 
especial de la vigilancia de COVID-19. 

• Cuando se detecte un caso sospechoso por fiebre y evidencia de 
sintomatología de COVID-19, se realizará lo siguiente: 
 
o Aplicar al caso sospechoso la Ficha Epidemiológica COVID-19 

establecida por el Ministerio de Salud. 
o Aplicar al caso sospechoso la prueba serológica o molecular 

COVID-19, según las normas del Ministerio de Salud. 
o Identificar los contactos directos en el centro de trabajo del caso 

sospechoso, de acuerdo con los criterios del Ministerio de Salud. 
o Gestionar en el caso de los contactos directos en el centro de 

trabajo del caso sospechoso la prueba serológica o molecular 
COVID-19, según las normas del Ministerio de Salud. 

o Realizar el seguimiento clínico diario de los trabajadores. 
o Realizar seguimiento al trabajador diagnosticado con COVID-19 a 

cargo del Profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en coordinación con la Gerencia Regional de Salud 
de su jurisdicción durante los 14 días de su convalecencia, siendo 
el primer día de seguimiento en una visita domiciliaria y los días 
posteriores mediante llamadas telefónicas. 

o Realizar una evaluación clínica por el profesional de la salud para 
la reincorporación al centro de trabajo. 

 
8.3. Lavado y desinfección de manos obligatorio  

 
Sobre este punto, se adjunta como anexo el protocolo sobre lavado de 
manos. 
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Para estos efectos, la empresa asegura la cantidad de puntos de lavado 
de manos o alcohol en gel correspondiente para su uso libre y desinfección 
de los trabajadores. De esta forma, un punto de lavado o dispensador de 
alcohol en gel se ubica al ingreso de cada centro de trabajo para ser usado 
previo al inicio de las actividades laborales de los trabajadores. 
 
Asimismo, en la parte superior de cada punto de lavado o desinfección se 
coloca un cartel con la ejecución adecuada del método correcto de lavado 
de manos o uso de alcohol en gel para la higiene de manos. 
 
Finalmente, se debe tener en cuenta el monitoreo correspondiente, el cual 
como mínimo se debe cumplir con los 4 momentos claves en los cuales el 
lavado de manos con agua y jabón:  

 
1. Primer momento: Después de ir al baño. 
2. Segundo momento: Al manipular, preparar y ofrecer los alimentos. 

El lavado de manos es crucial en la buena higiene de los alimentos, 
dado que las manos sucias son portadoras de bacterias y de otros 
microorganismos que pueden contaminarlos. 

3. Tercer momento: Antes de comer. Es necesario lavar las manos 
antes de comer, puesto que éstas están en contacto con todo lo 
que tocamos y pueden tener una concentración de gérmenes muy 
alta. 

4. Cuarto momento: Después de estar en contacto con superficies de 
uso común, elementos contaminados o manipular basuras y/o 
objetos de desecho. 

 
 

8.4. Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo 
(material a utilizar) 

 
Medidas de comunicación e información 
 
Los responsables del área de People y Comunicaciones Internas han 
elaborado un plan comunicacional referente a las medidas de prevención 
y protección frente al Coronavirus (COVID-19). En tal sentido, se ha 
establecido puntos de contacto para brindar información y asistencia 
conforme a lo establecido por el Ministerio de Salud. 
 
Difusión de mensajes con la información oficial proporcionada por el 
Ministerio de Salud a través de: charlas informativas, puntos de 
información, distribución de material informativo, recordatorios a través de 
correos electrónicos, redes sociales y carteleras, tanto para el personal 
que mantiene continuidad de labores como para aquellos que regresarán 
a laborar: 



PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 
EN EL CENTRO DE TRABAJO 

 
 

 18 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El contenido de la información para sensibilizar al personal sobre la 
prevención del contagio en el centro de trabajo incluye: 
 
• Importancia de lavado de manos, cubrirse la boca con la flexura del 

codo o con un pañuelo al toser o estornudar, no tocarse el rosto. 
• Uso obligatorio de mascarillas durante la jornada laboral, tipo de 

mascarilla correspondientes de acuerdo con el nivel de riesgo de su 
puesto de trabajo. 

• Importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología 
de COVID-19. 

• Importancia de prevenir formas de estigmatización. 
 

8.5. Medidas preventivas de aplicación colectiva 
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En oficinas: 
 
• Se evitará aglomeraciones durante el ingreso y salida al centro de 

trabajo. 
• Los ambientes de las oficinas se mantendrán adecuadamente 

ventilados con una renovación cíclica del volumen de aire, en caso 
corresponda. 

• Comunicación al Line Manager y al Business Partner en caso usted o 
algún compañero presente algún síntoma del COVID-19. 

• Las reuniones con los equipos se realizarán por Zoom. 
• Las reuniones con externos se desarrollarán vía Zoom o por teléfono. 

Las visitas presenciales se realizarán cuando sean estrictamente 
necesarias y con la validación previa del equipo de Seguridad 
corporativa.  

• A partir de la asignación de grupos, los escritorios serán reasignados 
para garantizar los 2 metros de distancia entre trabajadores, 
considerando que, en la medida de lo posible, quede un espacio vacío 
entre trabajadores. El asiento de trabajo es personal, por lo que una 
vez asignado, no se realizarán cambios.  

• Se encuentra prohibido compartir herramientas de trabajo y tocar 
mesas, equipos, accesorios o herramientas de otros trabajadores.  

• Evitar acumulación de personas en las máquinas de suministro de 
agua, café o té; mantener los 2 metros de distancia entre compañeros. 

• Mantener el sitio libre, dejando solo lo necesario, la computadora y el 
cuaderno, de ser el caso. Realizar limpieza manual de la superficie de 
trabajo, teléfono, teclado, mouse, pantalla de la computadora artículos 
personales. Repetir la rutina cada 4 horas.  

• En caso haya habido contacto físico inevitable con otros trabajadores, 
al terminar la actividad inmediatamente debe proceder con el lavado de 
manos con agua y jabón durante 40 segundos. 

• Al utilizar los servicios higiénicos, esperar a que la persona haya 
finalizado de lavarse las manos para acercarse al lavatorio respetando 
la señalética colocada o el aforo establecido; procurando en todo 
momento mantener 2 metros de distancia. 

 
En Ruta - BDR: 

 
• Para el personal Gerentes y Supervisores que estarán en ruta deberán 

respetar la distancia de 2 metros con personas en la calle y con sus 
clientes, el saludo será verbal siempre, explicar los motivos de cuidado 
a sus clientes. 

• Para las salidas a mercado de efectuarse en vehículo personal o 
vehículo asignado por la empresa, cada trabajador es responsable de 
realizar el proceso de desinfección del vehículo, además de mantener 
una buena ventilación durante su uso. 

• Hacer uso permanente de la mascarilla (desechar a diario) y uso del 
alcohol proporcionados por la compañía. 

• En su trayecto respetar los 2 metros de distancia entre personas. 
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• Bajo ninguna circunstancia se saludará con contacto físico (intercambio 
de manos, saludo de beso, abrazo, etc.). 

• El personal procederá a aplicarse de alcohol en las manos cuando lo 
considere necesario.  

 
Refrigerio en comedores:  

 
• El ingreso al comedor es en el turno de refrigerio asignado, cumpliendo 

con el aforo limitado establecido por la empresa. El trabajador debe 
respetar el turno previamente establecido. 

• Desinfección de las manos con alcohol antes de ingresar a la línea de 
alimentos. 

• Prohibición de compartir alimentos ni utensilios con otras personas. 
• Distancia mínima de 2 metros entre persona y persona en la cola de la 

línea de servicios del comedor.   
• El personal del comedor marcará el código del trabajador para el 

registro del almuerzo, evitando así el uso común de lapiceros. 
• Sentarse en los espacios definidos, mantener 2 metros de distancia 

entre personas.  
• Al sentarse deben de asegurarse que el lugar ha sido desinfectado 

luego de que otro trabajador lo haya usado antes. 
• Al momento de retirarse desinfectase las manos con alcohol en gel o 

lavarse las manos con agua y jabón durante 40 segundos. 
• En caso el trabajador, por su rol, debe hacer uso de su refrigerio fuera 

de las instalaciones, deberá cuidar de igual forma cumplir con las 
medidas antes indicadas en lo que resulte aplicable. 

 
Uso de instalaciones: 

 
• Se dispondrá de alcohol en gel en zonas comunes. 
• Monitorear constantemente las áreas comunes para validar el 

funcionamiento del Lineamiento establecido. 
• Se suspende el uso de salas, PUB (en caso aplique) para los After 

Office de jueves y viernes o eventos. Así como el gimnasio (en caso 
aplique).  

• Se suspende el uso de zonas deportivas. 
• En lo posible, las puertas se mantendrán abiertas para evitar la 

manipulación de las manijas.  
• Garantizar el abastecimiento de productos de limpieza para la correcta 

desinfección.  
• Garantizar la entrega de alcohol para la desinfección de herramientas 

comunes. 
• Se establecerán puntos estratégicos para el acopio de Equipos de 

Protección Personal usados (como mascarillas, guantes y otros) para 
el manejo adecuado como material contaminado. 

 
Transporte público: 
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• Hacer uso de la mascarilla desde casa y durante el trayecto a la 
empresa. 

• Procurar trasladarse antes de las horas punta y subirse a vehículos con 
poca multitud para evitar el contagio en aglomeraciones.  

• Procurar utilizar una servilleta o papel desechable al momento de 
agarrar superficies de uso público como pasamanos, puertas, etc.  

• Procurar desinfectarse las manos después de maniobrar dinero.  
• Procurar que su vehículo se encuentre correctamente ventilado. 
• Procurar mantener una distancia mínima de 2 metros entre personas.  
• Evitar tocarse el rostro, ojos y boca con las manos sin desinfectar. 
 
Transporte privado: 

 
• Hacer uso de la mascarilla desde casa y durante el trayecto hacia la 

empresa. 
• Realizar la desinfección de los zapatos con alcohol antes de subirse al 

vehículo. 
• Desinfectar el vehículo y mantenerlo ventilado durante su traslado haca 

la empresa. 
• Antes de iniciar su trayecto desinfecte las zonas más vulnerables a 

contaminación como la manija de apertura, timón, palanca cambios, 
freno de mano, panel de control y pedales. 

 
Uso de buses y vestuarios:  

 
• Con relación a este punto, se adjuntan los protocolos respectivos como 

anexo, los cuales el trabajador debe respetar en su integridad. 
 

Concesionario de Alimentos: 
 

• Seguir las precauciones de salud recomendadas por el MINSA. 
• Lave y desinfecte sus manos antes de comenzar labores y cada media 

hora. 
• Use la indumentaria apropiada, limpia y en buen estado. 
• Para evitar contagios del personal, se debe evitar los abrazos, besos o 

estrechar las manos con los clientes o con otros empleados. 
• En caso de contar con lava vajillas se debe comprobar el 

funcionamiento de todos los lavavajillas, a fin de que sean correctas las 
temperaturas a alcanzar (superior a 80ºC en el aclarado) y la 
dosificación de productos químicos. 

• Respetar al máximo las capacidades previstas (aforo) de cada sala de 
consumo de alimentos, para lo que aconseja evaluar asistencia 
programada para el consumo. 

• Contar con un programa de limpieza y desinfección. 
 

Servicio de Limpieza: 
  

• Seguir las precauciones de salud recomendadas por el MINSA. 
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• Cumplir con los procedimientos de limpieza establecido. 
• Al finalizar la jornada de trabajo, se dispondrá del personal para 

desinfectar los asientos y mesas de trabajo.  
• Garantizar el abastecimiento de productos de limpieza para la correcta 

desinfección. 
• Uso obligatorio de equipos de protección individual para la prevención 

de Covid-19. 
 
Personal tercero en general: 

 
• Cumplir con los lineamientos desplegados por su empleador y por 

Backus, para la prevención del contagio y propagación de COVID-19. 
 

Vigilancia médica: 
 

• El médico ocupacional se contactará con el trabajador derivado a su 
domicilio por el personal responsable, para hacerle la vigilancia médica 
y le dará la indicación de aislamiento domiciliario, brindándole las 
recomendaciones correspondientes para él y sus familiares.  

• Atender a los trabajadores que presenten síntomas durante la jornada 
laboral a través de una llamada telefónica e indicando el retorno a su 
domicilio. Después de ello, el médico ocupacional realizará la vigilancia 
médica del caso. Si los profesionales de salud determinan el caso como 
una urgencia o emergencia, se realizará un traslado del trabajador con 
las precauciones del caso. 

• En caso un trabajador resulte positivo de COVID-19, se solicitará al 
trabajador la relación de contactos directos en el trabajo para el 
seguimiento respectivo.  

• Realizar un seguimiento a aquellas personas sintomáticas que se 
encuentren en aislamiento domiciliario, ya sea de carácter preventivo o 
por dar positivo en COVID-19.  

 
8.6. Medidas de protección personal 

 
La empresa asegura la disponibilidad de los equipos de protección 
personal de acuerdo con su nivel de exposición y lo establecido en el 
IPERC e implementa las medidas para su uso correcto y obligatorio, en 
coordinación con el servicio de medicina ocupacional y de seguridad y 
salud en trabajo, teniendo en cuenta las medidas recomendadas por el 
Ministerio de Salud y los organismos internacionales. 
 
En el caso de personal tercero, su respectivo empleador asegura la 
entrega y disponibilidad de los equipos de protección personal 
respectivos. En caso el tercero no los hubiera proporcionado en un caso 
particular, el líder del site deberá comunicarse con el supervisor de la 
contratista para asegurar que brinden los equipos correspondientes.  

 
8.7. Vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en 

el contexto COVID-19 
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• Como actividad de vigilancia, se controla la temperatura corporal de 

cada trabajador al momento de ingresar al centro de trabajo y al 
finalizar la jornada laboral, lo cual está a cargo del profesional de la 
salud, ya sea este trabajador uno que mantiene continuidad de labores 
o que regresa o se reincorpora a trabajar. 
 

• Luego de seguimiento telefónico individual, establecer un nivel de 
riesgo para todos los trabajadores con factores de riesgo para COVID-
19 asociando una frecuencia para el seguimiento: 

 
o Riesgo 1: Semanal. Reevaluación con criterio clínico para poder 

revisar su nivel de riesgo. 
o Riesgo 2: Cada 15 días 
o Riesgo 3: Mensual 

 
• Criterios de clasificación: 

 
Nivel de Riesgo Criterio clínico general 

Riesgo 1 Pacientes que no han tenido medicación durante la 
cuarentena 

Riesgo 2 Pacientes con medicación irregular o que lo han logrado 
buen control 

Riesgo 3 Pacientes que se han seguido su medicación y se han 
mantenido controlados 

 
• Establecer una base de datos de vigilancia para los trabajadores con 

factores de riesgo. 
 

• Seguir las guías de la práctica clínica de manejo para cada factor de 
riesgo. 
  

• Implementar un programa específico para el control de peso. 
 

o Seguimiento nutricional. 
o Control de peso 
o Opciones saludables 

 
• Canalizar a los trabajadores a los programas preventivos de 

enfermedades crónicas de EsSalud o EPS. 
 

• El profesional de la salud considera las siguientes medidas de salud 
mental correspondientes para conservar un adecuado clima laboral:  

 
o Comunicación de todas las medidas de control a los trabajadores 

de modo que se trasmita una sensación de seguridad. 
o Brindar asistencia psicológica para quienes lo consideren 

necesario a través de la central telefónica de asistencia de salud. 
o Brindar asistencia médica para los trabajadores y sus familiares a 

través de la central telefónica, de modo que los trabajadores 
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sientan la tranquilidad de que un profesional médico los podrá 
orientar en caso tengan un problema de salud en ellos o los 
familiares con los que viven. 

 
• La empresa presta particular atención a la protección de los 

trabajadores que tengan alguna discapacidad.  
 

• Para el trabajo remoto, la empresa realiza la vigilancia a la exposición 
a otros factores de riesgo de tipo ergonómicos (jornadas de trabajo, 
posturas prolongadas, movimientos repetitivos y otros), psicosociales 
(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.  

 
• Otras medidas que se consideren idóneas durante el proceso de 

retorno al trabajo. 
 

IX. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA REGRESO Y 
REINCORPORACIÓN AL TRABAJO  

 
9.1. PROCESO PARA EL INGRESO DE PERSONAL QUE MANTIENE LA 

CONTINUIDAD DE LABORES 
 
Al ingreso 
 

• Verificación del estado de salud en el control de ingreso a partir de los 
síntomas y toma de temperatura.  

• En caso de “sospechosos” o “contactos directos” identificados durante el 
ingreso o la jornada, la empresa gestionará la prueba rápida. 

• Asegurar que el trabajador cuente con los EPPs entregados de acuerdo 
a su puesto de trabajo. 
 
 

9.2. PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO 
 

Previo al ingreso 
 

• Verificación de factores de riesgo. El médico ocupacional deberá 
asegurar que los trabajadores que tengan factores de riesgo hayan sido 
tipificados y tengan un plan de control. 

• Verificación si tiene o ha tenido contacto con caso confirmado. 
• Prueba rápida para el personal con riesgo Mediano y controles de 

acuerdo al criterio del médico ocupacional. Ello será reevaluado 
conforme se desarrolla la pandemia.  

• Ficha de sintomatología. 
 

Al ingreso 
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• Verificación del estado de salud en el control de ingreso a partir de los 
síntomas y toma de temperatura.  

• En caso de “sospechosos” o “contactos directos” identificados durante 
la evaluación del trabajador, la empresa gestionará la prueba rápida. 
Ver Figura 1. 
Figura 1. Flujograma del retorno al trabajo para trabajadores de 
mediano riesgo 

 

 
 
 
 

9.3. PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 
 
Previo al ingreso 
 
• El profesional de la salud debe contar con los datos de los 

trabajadores que cuenta con alta epidemiológica de COVID-19, con 
el fin de realizar el seguimiento clínico. 

• Se evalúa como primera opción la posibilidad de hacer trabajo 
remoto del personal que se reincorpora al trabajo. 

• Verificación de factores de riesgo. El médico ocupacional deberá 
asegurar que los trabajadores que tengan factores de riesgo hayan 
sido tipificados y tengan un plan de control. 

• Evaluación clínica antes de la reincorporación para los casos 
confirmados. Podría requerirse una reevaluación médica 
especializada según criterio médico. 

• Prueba rápida en los casos que, de acuerdo al criterio médico, sea 
necesaria. 
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• Ficha de sintomatología. 
• En los casos leves se reincorpora 14 días calendario después de 

haber iniciado el asilamiento obligatorio; mientras que los casos 
moderados o severos, 14 días calendario después de la alta clínica. 
Estos periodos podrán variar según las evidencias que se tenga 
disponible, según determine el profesional de la salud. 
 

Al ingreso 
 
• Verificación del estado de salud en el control de ingreso a partir de 

los síntomas y toma de temperatura.  
• De ser necesario el trabajo del personal reincorporado, se toman las 

siguientes medidas: 
o Usar mascarilla o equipo de protección respiratoria según su 

puesto de trabajo durante su jornada de trabajo. 
o  Recibir monitoreo de sintomatología COVID-19 por 14 días 

calendario. 
o Ubicarse en un lugar de trabajo no hacinado. 

• En caso de sospechosos identificados durante la evaluación del 
trabajador, el caso será reevaluado. Ver Figura 1. 

 
Figura 2. Flujograma para la reincorporación al trabajo. 
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9.4. REVISIÓN Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN 
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO CON RIESGO CRÍTICO EN 
PUESTOS DE TRABAJO 
 
• De acuerdo a la revisión actualizada de los IPERC estaremos tomando 

el criterio de puestos con riesgo significativo para la ejecución de 
reforzamientos y capacitaciones, tanto a los trabajadores que 
mantienen la continuidad de labores como aquellos que reingresan o 
se reincorporan a laborar. 

• Este reforzamiento se realizará de acuerdo a los lineamientos del 
Ministerio de Trabajo, priorizando la ejecución de manera virtual. 

 
9.5. PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL 

TRABAJO DE TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA 
COVID-19 
 
• Verificación de todos los casos con factores de riesgo que están 

considerados previo a la Pandemia acorde a los niveles de riesgo 
planteados para su seguimiento (Nivel 1, 2 y 3). 

• Priorizar consultas médicas de actualización (que incluyan 
especialidades médicas según criterio clínico) para los trabajadores 
con riesgo 1 previo a su ingreso. 

• Plantear el ingreso gradual iniciando por aquellos con riego 2 y 3. 
• Establecer un plan de control de peso con cada trabajador con 

obesidad contemplando: 
 
o Control nutricional 
o Control de peso 

 
• Los trabajadores con factores de riesgo al COVID-19 y aquellos que 

determine el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 
mantendrán en cuarentena hasta el término de la Emergencia Sanitaria 
por el COVID-19, salvo que el trabajador solicite voluntariamente 
reincorporase al trabajo bajo declaración jurada respectiva. 

• El profesional de la salud realizará el seguimiento clínico que 
corresponda y valorará los informes clínicos a fin de determinar su 
regreso o reincorporación al trabajo. 

 
 

X. RESPONSABILIDADES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
 
10.1. GENERALES 

 
- Gerente General. Es el responsable de asignar los recursos necesarios 

para el desarrollo y ejecución del presente Plan. 
- Bienestar/Medicina Ocupacional/Safety. Responsables del 

asesoramiento y de velar que el presente Plan se cumpla. 
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- Directores/Gerentes. Responsables de revisar, difundir y dar 
seguimiento para que el presente Plan se lleva a cabo. 

- Safety/Line Manager/ Security. Responsables de conocer el protocolo 
y garantizar su ejecución en cada una de las instalaciones. Dar apoyo a 
Bienestar/Medicina Ocupacional en caso lo requiera. 

- Trabajadores. Cumplir con todas las obligaciones establecidas en los 
protocolos implementados por la compañía para la prevención y control 
de COVID-19, incluyendo el presente Plan. Esta definición incluye a los 
trabajadores de la compañía que mantienen continuidad de labores, así 
como aquellos que regresarán a laborar, modalidades formativas, al 
personal de las contratistas que prestan servicios en nuestras 
instalaciones, así como a los visitantes. 

- Procurement. Responsables de contactar y cotizar proveedores para 
dar cumplimiento a las medidas que se dictan en el presente protocolo. 

- People. Responsable de buscar/tabular y proveer información para la 
toma de medidas. 

  
10.2. ESPECÍFICAS 

  
10.2.1. RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES 

 
La siguiente relación de responsabilidades y obligaciones de los 
trabajadores que mantienen continuidad laboral, así como aquellos que 
regresen o se reincorporen a laborar, constituye una lista enunciativa y 
referencial, mas no taxativa.  

 
a) Ingreso a las instalaciones: 

  
• Respetar la vía de tránsito establecida para el ingreso. 
• Utilizar correcta y obligatoriamente la mascarilla otorgada por la 

empresa al ingresar a las instalaciones. 
• Ingresar de manera ordenada, en fila y con una separación de 2 metros 

entre trabajadores y contratistas. 
• Cumplir con la toma de temperatura, desinfección de zapatos y 

cuestionario de sintomatología y todos los procedimientos requeridos. 
• Al responder el cuestionario de síntomas, el trabajador debe 

completarla en su totalidad y declarar información veraz al constituir 
una declaración jurada. 

• Participar en los entrenamientos que programe la empresa, los cuales 
serán de preferencia de forma virtual. 

• Realizar el lavado y/o desinfección de manos al ingreso y previo al inicio 
de actividades. 

• Al saludar, se encuentra prohibido el contacto físico (intercambio de 
manos, saludos con beso, abrazos etc.). 

  
b) Dentro de las instalaciones y/o durante el desempeño de sus 

funciones: 
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• Utilizar en todo momento los EPP (equipo de protección personal) 
solicitados por función y de acuerdo a los protocolos. 

• El uso de EPP es individual. El trabajador debe desinfectar los mismos 
al iniciar, durante y al finalizar la jornada laboral. 

• Comunicar al Line Manager y/o al Business Partner en caso usted o 
algún compañero presente algún síntoma del COVID-19. 

• El asiento o espacio de trabajo es personal, por lo que una vez 
asignado, no se deben realizar cambios. 

• En los diferentes frentes de trabajo o espacios comunes mantener la 
distancia social obligatoria de 2 metros. 

• No intercambiar herramientas de trabajo, vasos, utensilios y evitar tocar 
mesas, equipos, accesorios o herramientas de otros trabajadores. 

• Las reuniones con los equipos se realizarán a través de la plataforma 
Zoom. 

• Las reuniones con externos se desarrollarán vía Zoom o por teléfono. 
• Las visitas presenciales se realizarán cuando sean estrictamente 

necesarias y con la validación previa del equipo de Seguridad 
corporativa. 

• En caso haya tenido contacto físico inevitable con otros trabajadores, 
al terminar la actividad inmediatamente debe proceder con el lavado de 
manos con agua y jabón durante al menos 40 segundos. 

• Cumplir con lo establecido en el Protocolo para el Reingreso de 
Labores, incluyendo las medidas de control generales como la higiene 
de manos y la higiene respiratoria, 

• Cumplir con los lineamientos establecidos para el uso de buses, 
vestuarios, casa habitaciones, transporte privado y transporte público. 

• Cumplir con los procedimientos y protocolos específicos establecidos 
por áreas de trabajo y/o puestos de trabajo (Centros de Distribución, 
Plantas, Oficinas administrativas, etc.) 

• Participar de las capacitaciones físicas o virtuales que establezca la 
compañía, a través de las áreas especialistas o el Line Manager. 

• Se encuentra prohibida la discriminación o estigmatización de los 
trabajadores que hubieran sido diagnosticados con COVID19 positivo 
o que hubieran sido identificados como caso sospechoso. 

• Desechar la mascarilla u otros implementos de protección frente al 
COVID-19 en los puntos de acopio exclusivamente establecidos por la 
compañía para dicho fin. 

  
c) Refrigerio: 

  
• Ingresar al comedor en su turno de refrigerio asignado. 
• Lavar y desinfectarse las manos con alcohol antes de ingresar a la línea 

de alimentos. 
• No compartir alimentos ni utensilios con otras personas. 
• Mantener una distancia mínima de 2 metros entre persona y persona 

en la cola de la línea de servicios del comedor. 
• Sentarse en los espacios definidos, mantener 2 metros de distancia 

entre personas. 
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• Al sentarse deben de asegurarse que el lugar ha sido desinfectado 
luego de que otro trabajador lo haya usado antes. 

• Respetar el tiempo máximo de permanencia en el comedor. 
• Al momento de retirarse desinfectase las manos con alcohol en gel o 

lavarse las manos con agua y jabón durante 40 segundos 
 
d) Salida de las instalaciones: 
 

• Respetar la vía de tránsito establecida para la salida. 
• Lavarse las manos antes de salir de las instalaciones. 
• Participar de la toma de temperatura antes de salir. 
• Recibir las recomendaciones impartidas por la compañía para la 

llegada a sus hogares. 
 
e) Fuera de las instalaciones: 

  
• Procurar mantener el distanciamiento social de 2 metros. 
• Evitar acudir a reuniones sociales o eventos con aglomeración de 

personas debido al riesgo de contagio de COVID-19. 
• Procurar trasladarse antes de las horas punta y subirse a vehículos con 

poca multitud para evitar el contagio en aglomeraciones.  
• Procurar utilizar una servilleta o papel desechable al momento de 

agarrar superficies de uso público como pasamanos, puertas, etc.  
• Procurar desinfectarse las manos después de maniobrar dinero.  
• Procurar que su vehículo se encuentre correctamente ventilado. 
• Procurar mantener una distancia mínima de dos metros entre personas.  
• Evitar tocarse el rostro, ojos y boca con las manos sin desinfectar. 

 
f) Vigilancia y evaluación médica: 

  
• Los trabajdores que estén identificados como de muy alto, alto o 

mediano riesgo, así como aquellos identificados como casos 
sospechosos de COVID-19 deberán pasar, de manera obligatoria, por 
la prueba serológica o molecular para COVID-19 que disponga la 
compañía antes de su incorporación y en la oportunidad que esta 
determine. 

• El trabajador que hubiera sido diagnosticado con COVID-19, posterior 
a cumplir los 14 días calendario de aislamiento, deberá pasar por una 
evaluación clínica antes de su reincorporación al centro de labores. 

• Todo trabajador que presente una temperatura mayor a 37.3ºC, deberá 
pasar por una evaluación médica de síntomas COVID-19. De igual 
manera, todo trabajador que presente fiebre y evidencia de síntomas 
COVID-19, será considerado como caso sospechoso. 

• Los trabajadores identificados como sospechosos deberán brindar 
información clara y veraz sobre las personas con las que hubiera tenido 
contacto en el centro de trabajo como en su domicilio, a fin de tomar 
las medidas preventivas del caso. 
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• El trabajador identificado como sospechoso deberá mantenerse en 
contacto y disponible, a fin de que la compañía pueda realizar el 
seguimiento clínico diario a distancia que establece el Protocolo del 
MINSA. 

• El trabajador deberá colaborar en todo momento con las indicaciones 
brindadas por el Médico Ocupacional y el área de Bienestar. 

  
10.2.2. RESPONSABILIDADES DE LA COMPAÑÍA 

  
a) En las instalaciones 

  
• Al ingreso y salida realizar la toma de temperatura. 
• Disponer de alcohol en gel en zonas comunes. 
• Monitorear constantemente las áreas comunes para validar el 

funcionamiento del Plan establecido. 
• Suspender el uso de salas, PUBs y gimnasios. 
• Suspender el uso de zonas deportivas. 
• Garantizar el abastecimiento de productos de limpieza para la correcta 
• desinfección. 
• Garantizar la entrega de alcohol para la desinfección de herramientas 

comunes. 
• Asegurar la dotación de los EPPs correspondientes de acuerdo al tipo 

de puesto. 
  

b) Comedores 
  

• Los comedores funcionarán en capacidad reducida para evitar la 
concentración de personas. Para tal fin, se establecerán turnos de 
almuerzo coordinados con el Line Manager y Business Partner, de 
acuerdo a las prioridades y disponibilidad de los equipos. 

• Garantizar la limpieza de las mesas luego de cada uso. 
• Garantizar el abastecimiento de alcohol o un punto cercano de lavado 

de manos en los comedores. 
• Monitorear que las sillas estén distribuidas respetando la distancia de 

2 metros. 
• Monitorear que la distancia de 2 metros se mantenga en las colas y 

durante la atención y entrega del menú. 
• Asegurar la ejecución de limpieza y desinfección por parte del 

Concesionario. 
• Garantizar que el ambiente se encuentre adecuadamente ventilado. 
• Renovación cíclica de volumen de aire.  

  
c) Limpieza 

  
• Asegurar que se cumplan las precauciones de salud recomendadas por 

el MINSA, así como los protocolos de limpieza y desinfección 
existentes. 
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• Para disminuir la posibilidad de contaminación, cada vez que un 
trabajador se levante de la mesa, el personal de limpieza desinfectará 
el sitio. 

• Para disminuir la posibilidad de contaminación, al finalizar la jornada de 
trabajo, se dispondrá de personal para desinfectar los asientos y mesa 
de trabajo. 

• Garantizar el abastecimiento de productos de limpieza para la correcta 
desinfección. 

• Uso obligatorio de equipos de protección individual para la prevención 
de COVID -19 respecto del personal que realice las labores de limpieza. 

• Vigilar que el personal que realiza las actividades de limpieza se 
encuentre debidamente capacitado. 

  
d) Vigilancia médica 

  
• El médico ocupacional se contactará con el trabajador derivado a su 

domicilio por el personal de la puerta de ingreso, para hacerle la 
vigilancia médica y le dará la indicación de aislamiento domiciliario, 
brindándole las recomendaciones correspondientes para él y sus 
familiares. 

• Atender a los trabajadores que presenten síntomas durante la jornada 
laboral a través de una llamada telefónica e indicando el retorno a su 
domicilio, tomando las precauciones del caso. Después de ello, el 
médico ocupacional realizará la vigilancia médica del caso. Si los 
profesionales de salud determinan el caso como una urgencia o 
emergencia, se realizará un traslado especial del trabajador. 

• Se han adquirido pruebas rápidas de descarte para nuestros 
trabajadores que mantienen la continuidad de labores, así como 
aquellos que retornarán a laborar, las cuales serán aplicadas de 
acuerdo al tipo de riesgo identificado por puesto de trabajo o si se trata 
de un caso sospechoso. Se priorizarán los trabajadores que tengan 
funciones de mayor exposición. 

• En caso un trabajador resulte positivo de COVID-19, el médico 
ocupacional solicitará al trabajador la relación de contactos directos en 
el trabajo para el seguimiento respectivo. Dicho trabajador confirmado 
con COVID-19 entrará de inmediato a aislamiento domiciliario. 

• Realizar un seguimiento diario a aquellas personas sintomáticas que 
se encuentren en aislamiento domiciliario, ya sea de carácter 
preventivo o por dar positivo en COVID-19. 

 
10.2.3. Responsabilidades de los contratistas 

  
• Contar con lineamientos y protocolos para la prevención y control del 

COVID-19 respecto de sus trabajadores. 
• Trasladar a su personal los protocolos y lineamientos establecidos para 

la prevención del del contagio y propagación de COVID-19. 
• Cumplir y hacer cumplir los lineamientos desplegados para la prevención 

del contagio y propagación de COVID-19 respecto de su personal. 
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• Otorgar los implementos de seguridad correspondientes para el 
desempeño de labores de su personal en las instalaciones de la 
compañía. 

 
XI. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS 

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
 
A continuación, se detalla el flujo para la adquisición de insumos para el 
cumplimiento del presente plan, el mismo que es centralizado por el área de 
Procurement. 

 

 
 
Con relación al presupuesto para la implementación del presente Plan, se ha 
calculado la suma aproximada de USD 2.5M, en las distintas medidas 
adoptadas por la compañía para prevenir y controlar la propagación del 
COVID-19 en el centro de trabajo. Dicha suma incluye lo destinado a la fecha, 
como lo proyectado para lo que queda del año 2020. Cabe precisar que dicha 
cantidad podrá ser ajustada dependiendo de la evolución de las necesidades 
de la compañía y de las disposiciones que establezca el Gobierno. 
 

XII. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Se adjunta como anexo el acta de aprobación del Comité Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.   
 

XIII. MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 

13.1. Medidas temporales en relación con los exámenes médicos 
ocupacionales 



PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 
EN EL CENTRO DE TRABAJO 

 
 

 34 

 
Durante la Emergencia Sanitaria, el tratamiento de los exámenes 
médicos ocupacionales que corresponde realizar se procederá de la 
siguiente manera:  

 
• Se suspende la realización de exámenes médicos pre ocupacionales 

en las actividades calificadas de alto riesgo, debiéndose realizar 
únicamente a aquellos/as trabajadores/as que no cuentan con un 
examen médico ocupacional efectuado en el último año por un centro 
o servicio médico ocupacional autorizado.  

• Se suspende la realización de exámenes médicos ocupacionales 
periódicos y se prorroga automáticamente la vigencia de aquellos que 
hayan vencido o estén por vencer durante la Emergencia Sanitaria.  

• A efectos del examen médico ocupacional de retiro, se aplica lo 
dispuesto en el artículo 101 del Reglamento de la Ley 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 005-
2012-TR y sus modificatorias.  

 
El médico ocupacional valida la información del trabajador, amplía la 
vigencia y certifica la aptitud para los exámenes que no se realicen 
durante la Emergencia Sanitaria.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, se mantendrán las actividades de vigilancia 
de la salud de los/as trabajadores/as atendiendo a los lineamientos 
emitidos por el Ministerio de Salud mediante la Resolución Ministerial 
239-2020-MINSA y sus normas complementarias, así como otras 
obligaciones aplicables contempladas en la normativa vigente de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 
13.2. Capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo  

 
Las capacitaciones presenciales a las que se refiere el artículo 35 de la 
Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, se aplican 
únicamente en los siguientes supuestos durante la Emergencia 
Sanitaria:  

 
• Al momento de la contratación cualquiera sea la modalidad o 

duración; y, 
• Cuando se produzca cambios en la función, puesto de trabajo o en la 

tipología de la tarea o actividad a realizar por el/la trabajador/a.  
 

Las capacitaciones señaladas anteriormente se ejecutan adoptándose 
las medidas preventivas de bioseguridad, referidas al distanciamiento 
social, la utilización de equipos de protección personal y cualquier otra 
medida dispuesta por la autoridad competente.  
 
La compañía cumplirá con realizar su Plan de Capacitaciones en forma 
virtual haciendo uso de los diferentes medios o herramientas 
tecnológicas.  
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13.3. Auditorías al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 
La obligatoriedad de las auditorías al Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo prevista en el artículo 43 de la Ley 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo 005-2012-TR, y demás normas sectoriales, quedan 
suspendidas durante la Emergencia Sanitaria. 
 
Culminada la Emergencia Sanitaria, la unidad realizará las auditorías 
señaladas en el numeral anterior dentro de los noventa días calendario 
siguientes al término de la misma, debiendo presentar el informe de 
auditoría a las autoridades competentes en un plazo máximo de quince 
días calendario de la emisión del referido informe, cuando corresponda.  
 

XIV. MEDIDAS RESPECTO A PRACTICANTES, VISITAS Y 
PROVEEDORES 
 
Practicantes 
 
• Todas las medidas establecidas en el presente Plan son extensivas al 

personal en modalidad formativa, sean practicantes profesionales o pre 
profesionales. 

 
Contratistas 
 
• Cumplir con los lineamientos desplegados por su empleador y por 

Backus, para la prevención del contagio y propagación de COVID-19, 
incluyendo las contenidas en el presente Plan. 

• Participar en la toma diaria de temperatura. 
• Se solicitará el llenado de la ficha de sintomatología previo al retorno o 

reincorporación y se aplicará el cuestionario diario de síntomas o formato 
de declaración de salud una vez ejecutado el reinicio de actividades. En 
caso alguna respuesta del cuestionario sea positiva, se le debe restringir 
el acceso y comunicarse con el coordinador del servicio dentro de la 
instalación. 

• El contratista deberá contar con Plan de vigilancia, prevención y control 
de COVID 19. 

• El contratista deberá proporcionar los datos del Médico Ocupacional y/o 
profesional de la salud del centro de trabajo de la empresa al cual se 
encuentra destacado su trabajador. 

 
Visitantes 

 
• Las visitas presenciales se realizarán cuando sean estrictamente 

necesarias y con la validación previa del equipo de Seguridad 
Corporativa. 
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• Se solicitará el llenado del cuestionario de síntomas. En caso alguna 
respuesta sea positiva, se le debe restringir el acceso y comunicarse con 
el contratante dentro de la instalación. 

 
 

XV. ANEXOS 
 
Anexo 1: Cronograma de distribución/rotación de profesionales de la salud. 
Anexo 2: Matriz de Identificación de Nivel de Exposición a COVID-19 por 

áreas de trabajo, incluyendo las medidas de control. 
Anexo 3: Ficha de sintomatología COVID-19. 
Anexo 4: Cuestionario diario de síntomas al ingresar al centro de trabajo. 
Anexo 5: Procedimientos para garantizar los procesos de limpieza y 

desinfección. 
Anexo 6: Protocolo sobre lavado de manos. 
Anexo 7: Protocolo sobre uso de vestuarios. 
Anexo 8: Acta de aprobación del Comité Nacional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 
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ANEXO 1:  

CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN/ROTACIÓN DE PROFESIONALES DE 
LA SALUD 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Etiquetas de fila
Cuenta de 

NIF Dr. Ate Dr.Motupe Dr. Arequipa Dr. Cusco
Enfermera 

Lima 1
Enfermera 

Lima 2
Enfermeras 

horas
Enfermera 

asignada
Backus 2986
PTA AREQUIPA 223 8 horas 8 horas G1
PTA ATE 712 24 horas 8 horas 8 horas
PTA CUSCO 153 4 horas 8 horas H1
PTA MALTERIA 62 8 horas
PTA MOTUPE 368 8 horas 8 horas A1
PTA SAN MATEO 95 8 horas
RC CD AYACUCHO 23 4 horas C
RC CD CAÑETE 23 4 horas D
RC CD CHINCHA 3
RC CD HUANCAVE. 5
RC CD HUANCAYO 40 4 horas E
RC CD HUARAZ 21 4 horas F
RC CD ICA 22 4 horas D
RC CD NAZCA 10
RC CD VEGUETA 26 8 horas
RL CD ATE 72 4 horas
RL CD CALLAO 66 8 horas
RL CD CONO N 72 8 horas
RL CD CONO S 70 8 horas
RL CD RIMAC 62 8 horas
RN CD CAJAMARCA 22 4 horas B1
RN CD CHICLAYO 63 8 horas A1
RN CD CHIMBOTE 26 4 horas B2
RN CD PACASMAYO 3
RN CD PIURA 71 8 horas A2
RN CD TALARA 14
RN CD TRUJILLO 59 8 horas B3
RN CD TUMBES 19
RS CD AREQUIPA 56 8 horas G1
RS CD CAMANA 4
RS CD CUSCO 44 4horas H1
RS CD ILO 10
RS CD JULIACA 51 8 horas H2
RS CD PTO MALDO 5
RS CD TACNA 23 4 horas G2
SEDE ADM ATE 388 16 horas 4 horas

* Se consideran horas semanales
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ANEXO 2:  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE NIVEL DE EXPOSICIÓN A 
COVID-19 POR ÁREAS DE TRABAJO 

SUPPLY 

 

LOGÍSTICA 

 

 

Gerencia Puesto de Trabajo Nivel de riesgo Controles

Las que 
aplique

Los calificados como de 
Riesgo Bajo

Riesgo Bajo de 
exposicion o de 

precaución

C1: Estaciones de lavado y/o desinfección de manos y calzado al ingreso a planta.
C2: Estaciones de lavado y/o desinfección de manos y calzado al ingreso a zonas de trabajo.
C3: Implementación de termometros laser en las puertas de ingreso. Toma de temperatura al ingreso y salida
C4: Aplicación de pruebas a casos sospechosos y contactos.
D1:  Protocolo de ingreso (4 preguntas), lavado y desinfección de manos, evitar tocarse la cara, distancia mayor a 2 mts. 
entre personas.
D2:Capacitación en instructivos / pastillas:  PROTOCOLO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO COVID 19 - 
Instructivo de acceso a instalaciones - Guia de limpieza para acceso a areas productivas -  Guia de limpieza y prevención de 
riesgos de contagios en comedores - Instructivo de desinfección y uso de buses - Instructivo uso de elevador - Instructivo de 
desinfección de manos - Instructivo de limpieza y desinfeccion en oficinas - Medidas de control para reuniones de rutina - 
OPL Limpieza y desinfección de EPPs 
D3:Porgrama de limpieza y desinfección de áreas de trabajo, oficinas, vestuarios, SSHH y comedores.
D4: Programa de vigilancia médica que permite la identificación temprana de posibles casos   y contactos directos
D5: Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID 19 
D6: Campaña prevención de estigmatización
D7:Señalización COVID 19 
E.Mascarilla quirurgica

Las que 
aplique

Los calificados como de 
Riesgo Mediano

Riesgo Mediano de 
exposicion

C1: Estaciones de lavado y/o desinfección de manos y calzado al ingreso a planta.
C2: Estaciones de lavado y/o desinfección de manos y calzado al ingreso a zonas de trabajo.
C4: Aplicación de pruebas al retorno
C5: Aplicación de pruebas serologicas a casos sospechosos y contactos.
C3: Implementación de termometros laser en las puertas de ingreso. TOma de temperatura al ingreso y salida.
D1:  Protocolo de ingreso (4 preguntas), lavado y desinfección de manos, evitar tocarse la cara, distancia mayor a 2 mts. 
entre personas.
D2:Capacitación en instructivos / pastillas:  PROTOCOLO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO COVID 19 - 
Instructivo de acceso a instalaciones - Guia de limpieza para acceso a areas productivas -  Guia de limpieza y prevención de 
riesgos de contagios en comedores - Instructivo de desinfección y uso de buses - Instructivo uso de elevador - Instructivo de 
desinfección de manos - Instructivo de limpieza y desinfeccion en oficinas - Medidas de control para reuniones de rutina - 
OPL Limpieza y desinfección de EPPs 
D3:Porgrama de limpieza y desinfección de áreas de trabajo, oficinas, vestuarios, SSHH y comedores.
D4: Programa de vigilancia médica que permite la identificación temprana de posibles casos   y contactos directos
D5: Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID 19 
D6: Campaña prevención de estigmatización
D7:Señalización COVID 19 
E:Mascarilla quirurgica

GERENCIA PUESTO DE TRABAJO NIVEL DE RIESGO

LOGÍSTICA

GERENTE LOGÍSTICA
LEAD

COORDINADOR
EMPLEADO AUXILIAR

Riesgo Bajo de exposicion o de 
precaución

LOGÍSTICA

SUPERVISOR ALMACÉN
SUPERVISOR OPERACIONES

ASISTENTE DE ALMACÉN

SUPERVISOR ADM/RTM
ASISTENTE ADM

Riesgo Mediano de exposicion

MEDIDA DE CONTROL

C1: Estaciones de lavado y/o desinfección de manos y calzado al ingreso a Centro de distribución.
C2: Estaciones de lavado y/o desinfección de manos y calzado al ingreso a zonas operativas del almacén.
C3: Implementación de termometros laser en las puertas de ingreso. Toma de temperatura a la entrada y salida.
D1:  Protocolo de ingreso (4 preguntas) - Ficha de sintómatología, lavado y desinfección de manos, evitar tocarse la cara, distancia mayor a 2 mts. 
entre personas.
D2:Capacitación en instructivos / pastillas:  PROTOCOLO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO COVID 19 - Instructivo de acceso a 
instalaciones - Guia de limpieza para acceso a areas operativas -  Guia de limpieza y prevención de riesgos de contagios en comedores - Instructivo 
uso de elevador - Instructivo de desinfección de manos - Instructivo de limpieza y desinfeccion en oficinas - Medidas de control para reuniones de 
rutina - OPL Limpieza y desinfección de EPPs 
Porgrama de limpieza y desinfección de áreas de trabajo, oficinas, vestuarios, SSHH y comedores.
D3: Programa de vigilancia médica que permite la identificación temprana de posibles casos y contactos directos
D4: Señalización COVID 19 
D5: Lineamientos de reincorporación laboral - Anexo 4. Trabajo en centros de distribución
D6: Plan de vigilancia y control de trabajo frente a COVID-19
D7: Campaña de prevención de la estigmatización por COVID-19
E. Mascarilla quirurgica

C1: Estaciones de lavado y/o desinfección de manos y calzado al ingreso a Centro de distribución.
C2: Estaciones de lavado y/o desinfección de manos y calzado al ingreso a zonas operativas del almacén.
C3: Implementación de termometros laser en las puertas de ingreso. 
C4: Estaciones de trabajo con barreras físicas: micas transparentes para atención de procesos de liquidación.
D1:  Protocolo de ingreso (4 preguntas) - Ficha de sintómatología, lavado y desinfección de manos, evitar tocarse la cara, distancia mayor a 2 mts. 
entre personas.
D2:Capacitación en instructivos / pastillas:  PROTOCOLO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO COVID 19 - Instructivo de acceso a 
instalaciones - Guia de limpieza para acceso a areas operativas -  Guia de limpieza y prevención de riesgos de contagios en comedores - Instructivo 
uso de elevador - Instructivo de desinfección de manos - Instructivo de limpieza y desinfeccion en oficinas - Medidas de control para reuniones de 
rutina - OPL Limpieza y desinfección de EPPs 
Porgrama de limpieza y desinfección de áreas de trabajo, oficinas, vestuarios, SSHH y comedores.
D3: Programa de vigilancia médica que permite la identificación temprana de posibles casos y contactos directos
D4: Señalización COVID 19 
D5: Lineamientos de reincorporación laboral - Anexo 4. Trabajo en centros de distribución
D6: Plan de vigilancia y control de trabajo frente a COVID-19
D7: Campaña de prevención de la estigmatización por COVID-19
D8: Aplicación de pruebas serólogicas o moleculares periódicamente
E. Mascarilla quirurgica
E2. Careta de protección
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VENTAS 

 

 

SEDE ADMINISTRATIVA 

 

 

GERENCIA PUESTO DE TRABAJO NIVEL DE RIESGO

VENTAS

GERENTE VENTAS                 

GERENTE COMERCIAL                                       GERENTE DE 

TM EXECUTION                                               LEAD DE 

EVENTOS ESPECIALES                                 LEAD VENTAS      

              LEAD DE EVENTOS ESPECIALES                                 

LEAD VENTAS                                                                               

 LEAD DE TRADE MARKETING                    

COORDINADOR TRADE MARKETING                                      

 COORDINADOR DE MERCH EXECUTION                                 

    COORDINADOR EVENTOS ESPECIALES

ANALISTA TM EXECUTION                       ASISTENTE TRADE 

MARKETING           

Riesgo Bajo de exposicion o de 

precaución

VENTAS

COORDINADOR COMERCIAL         COORDINADOR 

COMERCIAL DAS             

SUPERVISOR COMERCIAL                              SUPERVISOR 

COMERCIAL DAS

SUPERVISOR ESPECIALIZADO DE VENTAS               

   SUPERVISOR DE EVENTOS ESPECIALES  

SUPERVISOR ESPECIALIZADO DAS

 BDR ESPECIALIZADO

BDR TRADICIONAL

BDR EVENTOS ESPECIALES

Riesgo Mediano de exposicion

MEDIDA DE CONTROL

C1: Estaciones de lavado y/o desinfección de manos y calzado al ingreso a Centro de distribución.

C2: Estaciones de lavado y/o desinfección de manos y calzado al ingreso a zonas operativas del almacén.

C3: Implementación de termometros laser en las puertas de ingreso. Toma de temperatura a la entrada y salida.

D1: Protocolo de ingreso (4 preguntas) - Ficha de sintómatología, lavado y desinfección de manos, evitar tocarse la cara, distancia mayor a 2 mts. entre personas.

D2: Capacitación en instructivos / pastillas:  PROTOCOLO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO COVID 19 - Instructivo de acceso a instalaciones - Guia 

de limpieza para acceso a areas operativas -  Guia de limpieza y prevención de riesgos de contagios en comedores - Instructivo uso de elevador - Instructivo de 

desinfección de manos - Instructivo de limpieza y desinfeccion en oficinas - Medidas de control para reuniones de rutina - OPL Limpieza y desinfección de EPPs 

Porgrama de limpieza y desinfección de áreas de trabajo, oficinas, vestuarios, SSHH y comedores.

D3: Programa de vigilancia médica que permite la identificación temprana de posibles casos y contactos directos

D4: Señalización COVID 19 

D5: Lineamientos de reincorporación laboral - Anexo 1. Trabajo remoto, Anexo 2. Transporte Privado, Anexo 3. Transporte Público.

D6: Plan de vigilancia y control de trabajo frente a COVID-19

D7: Campaña de prevención de la estigmatización por COVID-19

E. Mascarilla quirurgica

C1: Estaciones de lavado y/o desinfección de manos y calzado al ingreso a Centro de distribución.

C2: Estaciones de lavado y/o desinfección de manos y calzado al ingreso a zonas operativas del almacén.

C3: Implementación de termometros laser en las puertas de ingreso. 

D1:  Protocolo de ingreso (4 preguntas) - Ficha de sintómatología, lavado y desinfección de manos, evitar tocarse la cara, distancia mayor a 2 mts. entre personas.

D2:Capacitación en instructivos / pastillas:  PROTOCOLO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO COVID 19 - Instructivo de acceso a instalaciones - Guia 

de limpieza para acceso a areas operativas -  Guia de limpieza y prevención de riesgos de contagios en comedores - Instructivo uso de elevador - Instructivo de 

desinfección de manos - Instructivo de limpieza y desinfeccion en oficinas - Medidas de control para reuniones de rutina - OPL Limpieza y desinfección de EPPs 

Porgrama de limpieza y desinfección de áreas de trabajo, oficinas, vestuarios, SSHH y comedores.

D3: Programa de vigilancia médica que permite la identificación temprana de posibles casos y contactos directos

D4:Señalización COVID 19 

D5: Lineamientos de reincorporación laboral - Anexo 1. Trabajo remoto, Anexo 2. Transporte Privado, Anexo 3. Transporte Público.

D6: Plan de vigilancia y control de trabajo frente a COVID-19

D7: Campaña de prevención de la estigmatización por COVID-19

D8: Aplicación de pruebas serólogicas o moleculares periódicamente

E. Mascarilla quirurgica

E2. Careta de protección

GERENCIA PUESTO DE TRABAJO NIVEL DE RIESGO

TECH SALES
KA
HE

VENTAS 
TRADE

REVENUE
LOGÍSTICA

SUPPLY
FINANZAS

LEGAL & CA
SOLUTIONS

PEOPLE
PROCUREMENT

MARKETING
BEYOND BEER

DIRECTOR
GERENTE

LEAD 
SPECIALIST

CORDINATOR
ANALYST

ASSISTANT
INTERN

Riesgo Bajo de exposicion o de 
precaución

KA
HE

TRADE
EVENTS

BDR
SPECIAL EVENTS SUSPERVISOR

ASSET CONTROL MANAGEMENT ANALYST

Riesgo Medio de exposicion o de 
precaución

MEDIDA DE CONTROL

C1: Estaciones de lavado y/o desinfección de manos y calzado al ingreso a planta.
C2: Estaciones de lavado y/o desinfección de manos y calzado al ingreso a zonas de trabajo.
C3: Implementación de termómetros en las puertas de ingreso. 
D1:  Protocolo de ingreso (5 preguntas), lavado y desinfección de manos, evitar tocarse la cara, distancia mayor a 2 mts. entre 
personas.
D2:Capacitación en instructivos / pastillas:  PROTOCOLO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO COVID 19 - 
Lineamiento de Reincorporación, Instructivo de acceso a instalaciones - Guia de limpieza para acceso a areas productivas -  Guía 
de limpieza y prevención de riesgos de contagios en comedores - Instructivo de desinfección de vehículos, Instructivo uso de 
elevador - Instructivo de desinfección de manos - Instructivo de limpieza y desinfeccion en oficinas.
Porgrama de limpieza y desinfección de áreas de trabajo, oficinas, SSHH y comedores.
D3: Programa de vigilancia médica que permite la identificación temprana de posibles casos   y contactos directos
D4:Señalización COVID 19 
E. Protector respiratorio quirúrgico o equivalente

C1: Estaciones de lavado y/o desinfección de manos y calzado al ingreso a planta.
C2: Estaciones de lavado y/o desinfección de manos y calzado al ingreso a zonas de trabajo.
C3: Implementación de termómetros en las puertas de ingreso. 
D1:  Protocolo de ingreso (5 preguntas), Procedimieno para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 lavado y desinfección de 
manos, evitar tocarse la cara, distancia mayor a 2 mts. entre personas.
D2:Capacitación en instructivos / pastillas:  PROTOCOLO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO COVID 19 - 
Lineamiento de Reincorporación, Instructivo de acceso a instalaciones - Guia de limpieza para acceso a areas productivas -  Guía 
de limpieza y prevención de riesgos de contagios en comedores - Instructivo de desinfección de vehículos, Instructivo uso de 
elevador - Instructivo de desinfección de manos - Instructivo de limpieza y desinfeccion en oficinas.
Porgrama de limpieza y desinfección de áreas de trabajo, oficinas, SSHH y comedores.
D3: Programa de vigilancia médica que permite la identificación temprana de posibles casos   y contactos directos
D4:Señalización COVID 19 
E. Protector respiratorio quirúrgico o equivalente
D5: Lineamientos de reincorporación laboral - Anexo 4. Trabajo BDR
D6: Plan de vigilancia y control de trabajo frente a COVID-19
D7: Campaña de prevención de la estigmatización por COVID-19
D8: Aplicación de pruebas serólogicas o moleculares periódicamente
E. Mascarilla quirurgica
E2. Careta de protección"  
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ANEXO 3:  

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID 19 PARA EL REGRESO O 
REINCORPORACIÓN 

 

DNI

DOMICILIO 

FECHA

EMPRESA / RUC

SI NO SI NO

SI NO

No. CELULAR

DECLARACIÓN DEL TRABAJADOR: En virtud de lo antes indicado, me comprometo a responder con la verdad, de buena fe, basado en el Principio de

Presunción de Veracidad consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley No. 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo No. 004-2019-JUS, expresando conocer las consecuencias de orden pecuniario,

administrativo y penal en caso de comprobarse la falsedad de la presente declaración. 

PESO ALTURA

•  Diarrea

•  Escalofríos •  Náuseas 

•  Dolor en el pecho

•  Estornudos •  Dificultad para respirar

•  Dolor de garganta •  Cefalea (dolor de cabeza)

•  Cianosis (labios azulados)

PUESTO DE  TRABAJO ÁREA

•  Desorientación o confusión

•  Malestar general

DECLARACIÓN DE LA COMPAÑÍA: De conformidad con lo dispuesto por la Ley No. 29733, Ley de Protección de Datos Personales; su Reglamento, aprobado

por Decreto Supremo No. 003-2013-JUS, la Compañía cumple con informar al trabajador que el objetivo de la presente declaración jurada es recolectar y

procesar información personal del trabajador, incluida información sensible referida a su salud (como pueden ser los síntomas que padece), con el fin de

ayudar a generar información útil para prevenir la propagación y contagio del COVID-19 y, por ende, garantizar la salud de los trabajadores en general. 

Asimismo, la Compañía se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los datos personales y sensibles del

trabajador, de conformidad con lo dispuesto por la Ley No. 29733, Ley de Protección de Datos Personales; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No.

003-2013-JUS; y sus modificatorias.

1. ¿EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS HA PRESENTADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS?

SÍNTOMAS SÍNTOMAS

•  Tos 

•  Congestión nasal  o secreción nasal •  Disgeusia (pérdida del gusto)

•  Anosmia (falta de olfato)

•  Dolor muscular o de articulaciones

•  Sensación de alza térmica o fiebre

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

EDAD SEXO

APELLIDOS Y NOMBRES

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte. He sido informado que, de omitir o falsear información, puedo

perjudicar la salud de mis compañeros y la mía propia, lo cual, de constituir una falta grave a la salud pública, asumo las consecuencias.

2.3 ¿Está tomando alguna medicación?

Si la respuesta es SI,  detalle cuál o cuáles: 

Huella digital del trabajadorFirma del trabajador 

Otros: 

•  Expectoración o flema amarilla o verdosa

2.2 ¿Ha sido diagnosticado con el COVID19? 

Si la respuesta es SI, indicar la fecha del alta médica y la última vez que se le realizó el test

2. EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS CALENDARIO
2.1 ¿Ha tenido usted un contacto con personas con un CASO CONFIRMADO de COVID 19 (infección por 
Coronavirus)?
Si la respuesta es SI, especifique: 
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ANEXO 4:  

CUESTIONARIO DIARIO DE SÍNTOMAS AL INGRESAR AL 
CENTRO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Tiene tos?
Ha tenido 
sensación 

febril?

Difultad 
para 

respirar?

Malestar o 
dolor 

muscular?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Personal responsable del registro:

EMPRESA PRINCIPAL:

Formulario de declaración de salud del visitante

N° FECHA HORA

Escriba SI o NO Control de 
temperatura 
(Alerta si es 

mayor o igual a 
37.3)

NOMBRE DEL TRABAJADOR EMPRESA FIRMADNI

FICHA DE CONTROL DE SINTOMAS RESPIRATORIOS
LA PRESENTE DECLARACION TIENE EL CARÁCTER DE DECLARACION JURADA Y ESTA SUJETAS A LAS RESPONSABILIDADES CIVILES Y PENALES QUE CORRESPONDAN CONFORME A LA LEGISLACION VIGENTE
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ANEXO 5: 

PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

 
 

Protocolo general de Limpieza 
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Guía de limpieza para acceso a áreas productivas 
 

 
Paso a paso Referencia Comentario 
AL INGRESO 

 
a. LAVADO - DESINFECCIÓN 

DE MANOS / CALZADO 

Todos los trabajadores de planta, 
contratistas y proveedores de 
servicios que ingresen a las áreas 
productivas y durante los procesos, 
previamente deben lavarse las 
manos con jabón antiséptico. 
 
Adicionalmente, deben rociar con 
alcohol al 70% las suelas de sus 
botines industriales (calzado de 
seguridad) para evitar el ingreso de 
algún agente patógeno externo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Seguir las recomendaciones 
en los documentos 
referenciados GUIA OMS. 
 
 
Instalaciones deberán contar 
con lavamanos al ingreso de 
áreas productivas. 
 

 
Instalaciones deberán contar 
con rociadores de alcohol al 
ingreso de áreas productivas. 
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Paso a paso Referencia Comentario 
DURANTE EL PROCESO 

 
a. DESINFECCIÓN – 

ALCOHOL GEL 

Aplicarse gel desinfectante cada 
media hora en manos y antebrazos. 
 
b. LAVADO - DESINFECCIÓN 

DE MANOS / CALZADO 
Lavarse las manos con jabón 
antiséptico y rociar con alcohol al 
70% las suelas de sus botines 
industriales cada dos (02) horas y/o 
cuando se movilice entre áreas. 
 
c. BARRERAS FÍSICAS – 

EPP 

En caso de ser necesario, hacer 
uso de respirador quirirgico, 
supeditado al trabajo que desarrolle 
el personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d. BARRERAS FÍSICAS - 

CONTACTO 

Mantener una distancia mínima de 
2 metros entre personas y no 
reunirse en grupos ni espacios 
reducidos. 
 
 

 

 
 
Tener en cuenta las medidas 
de seguridad para el manejo 
de alcohol. 
 
 
Hacer uso sólo de alcohol al 
70% (grado comercial) 
debido a su poder de 
desinfección frente a agentes 
patógenos. 
 
 
Se recomienda no reutilizar 
tapabocas. 
 
 
No olvidar eliminar y 
desechar los EPPs 
requeridos de forma correcta. 
 
 
En caso se cuente con EPPs 
no desechables o reutilizable, 
se debe realizar proceso de 
limpieza y desinfección.  
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CANCELACIÓN DE LA LECCIÓN DE UN PUNTO
Fecha de Cancelación: Fecha de Comunicación: Supervisor:

Garantizar que los usuarios realicen la limpieza del EPP de forma periodica o cada vez que cambien de usuario

REGISTRO DE ENTRENAMIENTO
Nombre Fecha Firma

Distribución

Existe un estándar 
relacionado?

Nº del estándar:
VPO.SAFE.3.1.09

Título del estándar: 
. Elementos de Protección Personal

LECCIÓN DE UN PUNTO

TÍ
TU

LO Proceso de Limpieza y Desinfeccion de EPP
Número: LUP.AT.SEG.2018.0035 Fecha de Publicación: 29/01/2019

Elaborador: Luis Durand

Anomalias

Si No

Casos de 
Mejora ELAB ENV SERV CAL GEST/

GENT SEG AMB LOG

Deben ser lavados en agua tibia usando jabón para manos, enjuagarlos en agua limpia, y secarlo completamente antes de usarlo, pero el interior de la copa
auditiva no deberá mojarse.
Cuando no se esté usando, la orejera deberá mantenerse en un ambiente abierto para permitir que la humedad que puede haber sido absorbida dentro de las
copas se evapore.

Protectores auditivos

Se deben limpiar periódicamente con agua tibia y jabón, y secarlas cuidadosamente con un tejido suave, limpio y absorbente. No se aplicarán pinturas,
disolventes o adhesivos. Se guardarán de forma que no resulten deformadas o arañadas.

Lentes Antiimpacto y Contra Salpicaduras

Caretas
Se deben limpiar periódicamente con agua tibia y jabón, y secarlas cuidadosamente con un tejido suave, limpio y absorbente.
Los equipos se guardarán, cuando no estén en uso, limpios y secos.
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Protocolo de limpieza y desinfección en Centros de Distribución 
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Guía de limpieza y prevención de riesgos de contagio en comedores 
 
 

Paso a paso Referencia Comentario 
 
Se deberá contar con un 
programa detallado de limpieza 
de las áreas de preparación y 
servido de acuerdo a los horarios 
de servicio de alimentación. 
  

 

Realizar limpieza y desinfección 
frecuente de las instalaciones del 
centro de trabajo como: 
superficies, puertas, muebles, 
lavabos, suelos, utensilios, etc. 
  

Para esta acción 
puede utilizarse lejía 
de uso doméstico 
(ver siguiente ítem), 
extremándose las 
medidas de 
protección a agentes 
químicos. 
Para las tareas de 
limpieza hacer uso de 
guantes de vinilo/ 
acrilonitrilo.  

Usar dilución recién preparada de 
desinfectante oxidante fuerte 
(concentración de cloro 1 g/L, 
preparado con dilución 1:50 de un 
desinfectante de concentración 
40-50 gr/L). También son eficaces 
concentraciones de etanol 62-
71% o peróxido hidrógeno al 
0,5% en un minuto. En caso de 
usar otros desinfectantes, debe 
asegurarse la eficacia de los 
mismos.  

 

 

Estos virus se 
inactivan tras pocos 
minutos de contacto 
con desinfectante. Es 
recomendable no 
exceder el tiempo de 
contacto para 
garantizar su efectiva 
acción y minimizar 
riesgo de deterioro 
temprano de equipos 
y utensilios. 
Siempre se utilizarán 
de acuerdo a lo 
indicado en las 
Fichas de Seguridad. 

Menaje: Para la atención de los 
comensales se debe utilizar 
cubiertos y recipientes 
desechables / descartables, los 
cuales deben ser eliminados 
después de su uso. 
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Asegurar la correcta disposición 
de residuos después de efectuar 
procedimientos de limpieza y 
desinfección en las áreas 
mencionadas. También, asegurar 
la disposición de residuos del 
servicio. 
         

 

Registro de consumo: Para 
las instalaciones que registren el 
consumo en el comedor a través 
de sistema biométrico o similar, 
debe ser desactivado y 
reemplazado por uso de 
carné/fotocheck/ID.  

  

 
Servicio: Se debe desinfectar 
frecuentemente las pinzas, 
cucharones y otros utensilios de 
servicio. Se debe evitar la 
manipulación directa por parte de 
los clientes de los alimentos y 
equipos, facilitando el servicio a 
los clientes para minimizar el 
autoservicio.  

      
         

 
 
Se sugiere dar 
preferencia, según la 
calidad del servicio, a 
los materiales y 
objetos desechables. 
Se recomendará el 
uso de guantes. 

 
Estándar de EPP: El personal 
que realice labores de limpieza 
utilizará equipo de protección 
individual adecuado dependiendo 
del nivel de riesgo que se 
considere en cada situación, y los 
desechará de forma segura tras 
cada uso, procediendo 
posteriormente al lavado de 
manos.  

                

                
Imagenes de referencia 

 
Consultar con los 
servicios de 
prevención de riesgos 
laborales. 
Se recomienda el uso 
de mascarillas para el 
personal que se 
encarga de 
preparación y servido 
de alimentos. 
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Instructivo de limpieza y desinfección en oficinas 
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Instructivo de limpieza y desinfección de EPPs 
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Proceso de desinfección de buses 
 

Paso a paso Referencia Comentario 
Personal capacitado será encargado de 
validar la temperatura corporal del 
conductor asignado para cada bus, esta 
debe encontrarse entre 35.8° y 37.3°. Si la 
temperatura esta en este rango se permite 
la asignación del conductor. 
Esta verificación de temperatura debe 
realizarse antes del proceso de 
desinfección de bus. 

 

Se debe utilizar termómetros 
infrarrojos, para evitar contacto. 

 

En caso la temperatura este fuera de rango 
se debe bloquear el acceso y registrar los 
datos básicos de la persona. Recomendar 
buscar  atención médica acuerdo a lo 
establecido por el Sistema de Salud del 
país. 

 
EJEMPLO: MINSA Perú 

 
Se debe contar previamente con la 
información actualizada del protocolo 
definido por el Sistema de Salud del 
país y esta debe estar publicada. 

 
El conductor debe registrar en el Formato 
de desinfección de buses, la información 
general.  
 
 
 
 
 

 
• Nombre del conductor 
• Fecha 
• Hora 
• Origen y Destino 
 

Antes de la partida de cada viaje del bus, se 
debe limpiar y desinfectar las superficies de 
contacto frecuente. Se debe limpiar con 
detergente y agua y luego se debe usar 
desinfectante para rociar y limpiar las 
siguientes partes: 
• Interruptor (Seguro) de puerta de cabina 
• Manija y superficie de agarre de la 

puerta de la cabina 
• Volante 
• Indicadores e interruptores en el tablero. 
• Rejillas de aireas acondicionados en el 

tablero 
• Superficies de tableros expuestas 
• Perillas de ajuste de asientos 
• Portavasos 
• Controles de dirección montados en 

columna del volante (Señales de giro, 
controles de cruce, limpiaparabrisas) 

• Palanca de cambios de transmisión 
manual o automática 

• Fundas de asiento (Vinilo, tela o cuero) 
• Tapetes de piso (goma o caucho) 
• Extintores 
• Botiquines de primeros auxilios 

 
 
 
 

Los EPPs requeridos para la 
desinfección de los buses son: 
monogafas y guantes de nitrilo. 
Usar productos de acuerdo a MAZ-
ZBS-0006 LISTA DE PRODUCTOS 
COVID 19 CBC-030920 
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• Cubierta de tragaluz 
• Hebillas de cinturón de seguridad 
• Pisos y escaleras  
Paso a paso 

Posterior a la desinfección se deben abrir 
ventanas, puertas y traga luz del bus para 
ventilación entre 15 – 30 minutos. 

 

 

Se debe diligenciar la lista de chequeo de 
desinfección del bus antes de iniciar el 
viaje.  

 

 

Antes de subir al bus se debe validar la 
temperatura corporal de cada persona, esta 
no debe ser mayor a 37.3°. Si la 
temperatura está dentro del rango se 
permite el acceso. 
 

 Se debe utilizar termómetros 
infrarrojos, para evitar contacto. 

 
En el bus las personas deben sentarse 
hacia la ventana cada dos sillas. No deben 
establecer contacto directo con el 
conductor. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Se debe garantizar la distancia de 2 
metros de las personas sentadas 

 
Para bajar del vehículo se debe realizar de 
adelante hacia atrás, primero fila del lado 
de la puerta y luego fila del conductor 
manteniendo una distancia mínima de 2 
metros entre personas. 

  
 
 
 
 
 
 

 
En caso la temperatura este fuera de rango 
se debe bloquear el acceso y registrar los 
datos básicos de la persona. Recomendar 
buscar  atención médica acuerdo a lo 
establecido por el Sistema de Salud del 
país. 

 
EJEMPLO: MINSA Perú 

 
Se debe contar previamente con la 
información actualizada del protocolo 
definido por el Sistema de Salud del 
país y esta debe estar publicada. 

 
 
 
 
 

Nombre de la compañía

Nombre del conductor

Origen Destino

Fecha Hora

Check Comentarios

Limpieza y desinfección de Panel

Limpieza y desinfección de volante

Limpieza y desinfeccion de asientos

Limpieza y desinfección de pasamanos

Limpieza y desinfeccion de pisos 

Limpieza y desinfeccion de ventanas

Limpieza y desinfección de Pisos

Se presento en el viaje alguna novedad

FORMATO DE DESINFECCIÓN DE BUSES

Anheuser-Busch practica altos estándares al adherirse a los protocolos de privacidad de datos locales e internacionales. La 
Declaración de privacidad de Anheuser-Busch está disponible para su revisión previa solicitud

Gracias por su cooperación y entendimiento.

X X

X X

X X

X X

X X X

CONDUCTOR PUERTA

2 m 
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Procedimiento para desinfección de flota t1, t2 y camiones 
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ANEXO 6: 

PROTOCOLO SOBRE LAVADO DE MANOS 
 
 

          Instructivo para el lavado de manos I 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10.1 Instructivo para lavado de manos I 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

     Mójese las manos con agua                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

D eposite      en la palm a de la m ano una 
cantidad de jabón suficiente para cubrir 

todas las superficies de las manos. 

Frótese las palmas de las manos entre 
sí 

Frótese la palm a de la m ano derecha 
contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos y viceversa 

Frótese con un movimiento de rotación el 
pulgar izquierdo, agarrándolo con la 

palma de la m ano derecho  y  viceversa 

Frótese las palm as de las manos entre 
sí, con los dedos entrelazados 

Frótese el dorso de los dedos de una 
m ano con la palm a de la mano  opuesta 

agarrándose los dedos 

Frótese la punta de los dedos de la 
m ano derecha contra la palm a de la 

mano izquierda haciendo un 
movimiento de rotación y viceversa 

 
Enjuáguese las manos con agua 

Duración del procedimiento: 40-60 segundos 
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Instructivo para el lavado de manos II: aplicación de soluciones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2 Instructivo para lavado de manos II Aplicación de soluciones  
 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración del procedimiento: 20-30 segundos 

Frótese el dorso de los dedos de una m ano 
con la palm a de la mano  opuesta 

agarrándose los dedos 

Deposite en la palma de la mano una dosis 
de producto suficiente para cubrir todas 

las superficies de las manos 

os dedos 

 Frótese el dorso de los dedos de una 
mano con la palma de la mano  opuesta 

agarrándose los dedos 

Frótese las palmas de las manos entre 
sí 

Frótese la palm a de la m ano derecha 
contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos y viceversa 

Frótese las palm as de las manos entre 
sí, con los dedos entrelazados 

Frótese el dorso de los dedos de una 
m ano con la palm a de la mano  opuesta 

agarrándose los dedos 

Frótese con un movimiento de rotación el 
pulgar izquierdo, agarrándolo con la 

palma de la m ano  derecha  y  viceversa 

Frótese la punta de los dedos de la 
m ano derecha contra la palm a de la 

mano izquierda haciendo un 
movimiento de rotación y viceversa 

Sus m anos están seguras 
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ANEXO 7: 

PROTOCOLO DE USO DE VESTUARIOS 
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ANEXO 8: 

ACTA DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 
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