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1. DATOS DE LA EMPRESA 

 

Razón Social: ARIES COMERCIAL S.A.C. 

RUC: 20101420591 

Dirección: Av. Elmer Faucett Nro. 1814, Bellavista, Callao, Perú. 

 

2. DATOS DE LUGAR DE TRABAJO  

 

 Aries Comercial S.A.C cuenta con una sola sede, en donde funcionan nuestras áreas 

administrativas y operativas, ubicadas en Av. Elmer Faucett Nro. 1814, Bellavista, 

Callao, Perú. Desde ahí comercializamos nuestros productos hacia nuestros clientes. 

 

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

  

 Al contar con menos de 20 trabajadores y además de desarrollar actividades que no 

están consignadas en el DS 003-98 SA, el responsable de la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo es el representante de la empresa. 

 

Representante de la empresa: Zoila Guardamino Trujillo 

Cargo: Gerente General 

DNI: 21575700 
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4. INTRODUCCIÓN  

 

El COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los humanos; reportado por 

primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en China. La epidemia de 

COVID-19 se extendió rápidamente, siendo declarada una pandemia por la 

Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020.  

Para el día 6 de marzo del 2020 se reportó el primer caso de infección por coronavirus 

en el Perú. Ante este panorama, se tomaron medidas como la vigilancia epidemiológica 

que abarca desde la búsqueda de casos sospechosos por contacto, hasta el 

aislamiento domiciliario de los casos confirmados y procedimientos de laboratorio 

(serológicos y moleculares) para el diagnóstico de casos COVID-19, manejo clínico de 

casos positivos y su comunicación para investigación epidemiológica y medidas 

básicas de prevención y control del contagio en centros hospitalarios y no hospitalarios. 

La exposición al virus SARS-CoV2 que produce la enfermedad COVID-19, representa 

un riesgo biológico por su comportamiento epidémico y alta transmisibilidad. Siendo 

que los centros laborales constituyen espacios de exposición y contagio, se deben 

considerar medidas para su vigilancia, prevención y control. 

En este contexto, Aries Comercial S.A.C. establecer lineamientos para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 para conservar la de salud de los trabajadores, 

estableciendo criterios generales a cumplir durante el periodo de emergencia sanitaria 

y posterior al mismo. 

 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

1. Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 que 

se deben cumplir. 

2. Operar en estricto cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención y 

atención del Coronavirus COVID-19. 

3. Mitigar la transmisión y propagación del virus COVID-19 de persona a persona, a 

través de estrategias de operación según recomendaciones de las autoridades de 

salud. 

4. Operar en condiciones seguras de salubridad para nuestros colaboradores, clientes 

y visitantes. 
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6. NOMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 

 

De acuerdo a la categorización de niveles de riesgo de exposición a Covid 19 según el 

puesto de trabajo establecido en la RM 239-2020-MINSA Lineamientos para la 

Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo a 

Exposición a Covid-19, se detalla la nómina de los trabajadores: 

 

NOMBRE CARGO 

MODALIDAD 

DE 

TRABAJO 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

BASILIO CASTILLA OMAR OSWALDO CONDUCTOR PRESENCIAL 
RIESGO 
MEDIO 

CAMPOVERDE MORAN SHEILA MARLENE EJECUTIVO DE VENTAS TELETRABAJO 
RIESGO 

BAJO 

CASTILLO OLEA HENRY EFRAIN EJECUTIVO DE VENTAS PRESENCIAL 
RIESGO 

BAJO 

DELGADO ALVARADO ANGEL JIMMY CONDUCTOR PRESENCIAL 
RIESGO 
MEDIO 

MAYTA SANCHEZ FERNANDO AYUDANTE DE CONDUCTOR PRESENCIAL 
RIESGO 

BAJO 

GARCIA CALLE ELMER CONDUCTOR PRESENCIAL 
RIESGO 
MEDIO 

GONZALO RODRIGUEZ LENIN AUXILIAR CONTABLE PRESENCIAL 
RIESGO 

BAJO 

GUARDAMINO TRUJILLO ZOILA EUFEMIA GERENTE GENERAL TELETRABAJO 
RIESGO 

BAJO 

LOZA ROJAS MILAGROS ROSA AUXILIAR CONTABLE PRESENCIAL 
RIESGO 

BAJO 

MALLQUI LLANOS MIGUEL ANGEL AYUDANTE DE CONDUCTOR PRESENCIAL 
RIESGO 

BAJO 

MIRANDA MAURI CONSUELO NANCY EJECUTIVO DE VENTAS TELETRABAJO 
RIESGO 

BAJO 

REYES ARANDA CARLOS FRANCISCO ASISTENTE DE ALMACÉN PRESENCIAL 
RIESGO 

BAJO 

RODRIGUEZ ESTEBAN LESLY GIANELA EJECUTIVO DE VENTAS TELETRABAJO 
RIESGO 

BAJO 

SANCHEZ LIZANDRO ANDRES ABELINO JEFE DE COMPRAS PRESENCIAL 
RIESGO 
MEDIO 

TREBEJO BENEDICTO JUAN RAUL ASISTENTE DE ALMACÉN PRESENCIAL 
RIESGO 
MEDIO 

ZORRILLA ORTIZ BENIGNO DONATO AYUDANTE DE CONDUCTOR PRESENCIAL 
RIESGO 

BAJO 
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7. PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCION DEL COVID 19 

 

7.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
Los procedimientos para la limpieza y desinfección en las instalaciones y vehículos 
de Aries Comercial S.A.C se definen en los siguientes documentos: 
 

• SST-P-11 Procedimiento de limpieza y desinfección en instalaciones 

• SST-P-12 Procedimiento de limpieza y desinfección de unidades 
vehiculares 

Anexo 1: SST-P-11 Procedimiento de limpieza y desinfección en instalaciones 
Anexo 2: SST-P-12 Procedimiento de limpieza y desinfección de unidades 
vehiculares 
 
Además de la limpieza y desinfección rutinaria, ARIES COMERCIAL contrata 
servicio para la fumigación de una empresa especializada. La fumigación se realiza 
utilizando el desinfectante MAX-25. Para la fumigación, ARIES COMERCIAL se rige 
al procedimiento del proveedor. 
Esta fumigación se realiza con frecuencia mensual. 

 
 

7.2. IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID 19 PREVIO AL INGRESO AL 
CENTRO DE TRABAJO 
 
Los trabajadores deberán, previo a su ingreso o reincorporación, llenarán la Ficha 

de sintomatología COVID-19 Anexo 3: Ficha de Sintomatología Covid 19 enviándola 

al representante de la empresa quien determinará en base a la misma el retorno 

(regreso o reincorporación) al trabajo, siguiendo el procedimiento de retorno al 

trabajo Anexo 4: SST-P-13 Retorno al trabajo Covid-19 

 

Ya en el trabajo, al empezar y al finalizar la jornada, se realizará la toma de 
temperatura correspondiente de acuerdo al instructivo Anexo 5: Instructivo de Toma 
de Temperatura al Personal. El control de temperatura deberá aplicarse tanto para 
el personal propio como para clientes, proveedores y visitas que quieran acceder a 
las instalaciones, si la persona resulta con temperatura mayor a 38°C se restringirá 
su ingreso. 
Se dará la indicación a retirarse a su domicilio y se procederá con el monitoreo y 

seguimiento, en caso de proveedores se informara a su empleador para que adopte 

las medidas de control según su protocolo, y en caso de clientes y visitas se 

solicitará que se comunique con su centro de salud. 
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Después de ello, cada trabajador firmará la Declaración Jurada de Salud para 

Ingreso a Instalaciones libre de Covid 19 Anexo 6: Declaración Jurada de Salud para 

Ingreso a Instalaciones libre de Covid 19 

En las instalaciones de clientes en donde personal de ARIES COMERCIAL presta 

servicio, todo trabajador, seguirá los protocolos establecidos por los clientes. 

 

7.3. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS 
 

Para un efectivo lavado y desinfección de manos, se dispondrá: 

 

1. Un punto para la desinfección de manos al ingreso de nuestras instalaciones 

en donde todos los colaboradores realizaran una efectiva desinfección de 

manos antes de ingresar a las instalaciones. 

 

2. En cada servicio higiénico de nuestras instalaciones cuenta con lo siguiente: 

• Lavamanos 

• Dispensador de jabón líquido 

• Papel toalla. 

• Señalización informativa de lavado de manos. 

 

3. En cada punto de trabajo de las distintas áreas en donde se hallé un 

colaborador, se dispondrá de un dispensador de alcohol gel. 

 

4. En el módulo de atención al cliente se contará con 1 dispensador de alcohol 

en gel, el personal de despacho y vigilancia apoyará en el control de su uso. 

 
5. En cada vehículo se dispondrá un dispensador de alcohol en gel para la 

desinfección de manos, además contar con jabón líquido y papel toalla para 

el lavado de manos cada vez que sea posible. 

 

 

El personal de limpieza es el encargado de realizar el monitoreo de los recursos 

para que estos no falten, solicitando estos de manera oportuna al encargado. 

 

Para un efectivo lavado de manos se seguirán los pasos establecidos en el Anexo 

7: Cómo lavarse las manos 

 

Para una efectiva desinfección de manos se seguirán los pasos establecidos en el 

Anexo 8: Cómo desinfectarse las manos. 
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7.4. SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCION DE CONTAGIO EN EL CENTRO DE 
TRABAJO 

 
Se expondrá información sobre coronavirus y medios de protección laboral en las 

actividades de capacitación presenciales cuando estas sean posibles manteniendo 

las medidas preventivas, de distanciamiento social de 1m mínimo o en su defecto 

de manera virtual. 

 

A través de correo electrónico se continuará con la difusión periódicas de medidas 

de prevención y acción en caso de síntomas, asimismo estas serán publicadas de 

forma visible para el personal de operaciones. 

 

Entre los temas mínimos a comunicar y sensibilizar estarán: 

 

o Conocer la enfermedad y formas de contagio, ante todo se debe evitar el 

pánico y buscar que esta información llegue también a la familia del 

trabajador. 

o La importancia del lavado de manos. 

o Toser o estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo, no tocarse 

el rostro. 

o Reporte temprano de la presencia de sintomatología COVID-19. 

o Medidas preventivas para evitar el contagio por COVID-19 dentro del centro 

de trabajo, en la comunidad y en el hogar. 

o Importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización. 

o El uso de mascarillas es obligatorio durante la jornada laboral, el tipo de 

mascarilla o protector respiratorio es de acuerdo al nivel de riesgo y las 

actividades laborales. 

o Uso correcto del EPP (mascarillas, guantes, etc.) 
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7.5. MEDIDAS DE PREVENTIVAS COLECTIVAS 
 
La empresa establece las siguientes acciones a fin de que el ambiente de trabajo 
se convierta en una vía de transmisión de COVID19: 
 
En las instalaciones 
 

• De acuerdo a las funciones del trabajador se prioriza la opción de teletrabajo. 

• Las instalaciones son desinfectadas de acuerdo al procedimiento SST-P-11 
Procedimiento de limpieza y desinfección en instalaciones 

• Todo personal que ingresa a las instalaciones desinfectará su calzado en el 
pediluvio con desinfectante instalado al ingreso. 

• Ventilación adecuada de los ambientes de trabajo 

• Garantizar el distanciamiento social de 1 m entre el personal. 

• La distancia entre módulos o escritorios no debe ser menor a 0.80 m 
cuidando que la distancia entre colaboradores sea un mínimo de 1 m. 

• Se ha de desalentar, en cuanto sea posible, que los trabajadores utilicen los 
teléfonos, escritorios, oficinas u otras herramientas y equipos de trabajo de 
sus compañeros de labores. 

• Instalación de una barrera transparente de acrílico u otro material en el 
módulo de atención al cliente 

• Uso permanente de mascarilla según riesgos y actividad a realizar, siendo 
el uso obligatorio como mínimo la mascarilla quirúrgica según Anexo 9 
Equipos de protección personal para puestos de trabajo con riesgo a 
exposición de Covid 19 

• Se dispondrá turnos para el uso de ambientes comunes. 

• Se evitaran las aglomeraciones en los puntos de carga y recepción de 
mercadería, así como en el ingreso y en la salida de la empresa. 

• Preferentemente se realizarán las reuniones de manera virtual. 

• Se restringirá las visitas, de ser imprescindibles, se coordinará con el 
responsable de la empresa para su ingreso siguiendo los protocolos 
establecidos. 

• Se establecerá un tacho con bolsa de color roja, para la eliminación de los 
equipos de protección personal, para su posterior disposición. 

 
Durante la recepción, transporte y entrega de carga y mercancías 
 

• Los trabajadores seguirán el protocolo Anexo 10: SST-PS-01 Protocolo 
Sanitario de Recepción, Transporte y Entrega de Carga y Mercancías ante 
Covid 19  
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• Todo trabajador desinfectará su calzado antes de subir a su vehículo. 

• Todos los vehículos serán desinfectados antes de su uso según el 
procedimiento SST-P-12 Procedimiento de limpieza y desinfección de 
unidades vehiculares 

• Se instalaran separadores transparentes en las unidades a fin de aislar al 
conductor y al ayudante. 

• Garantizar el distanciamiento social de 1 m entre el personal. 

• Uso permanente de mascarilla según riesgos y actividad a realizar, siendo 
el uso obligatorio como mínimo la mascarilla quirúrgica según Anexo 6 
Equipos de protección personal para puestos de trabajo con riesgo a 
exposición de Covid 19 

 
 
7.6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

Los equipos de protección personal (EPP) serán entregados y usados en función al 

nivel de riesgo de exposición al Covid-19 (Anexo 6: Equipo de protección personal 

para puestos de trabajo con riesgo de exposición a covid-19, según nivel de riesgo) 

y al riesgo de la actividad que realice el personal y serán entregados según la 

necesidad de cada trabajador y frecuencia que la actividad demande, asimismo se 

tomaran en cuenta cualquier disposición o normativa legal que pueda ser aplicable. 

El encargado de limpieza o conductores utilizarán los EPP establecidos en los 

procedimientos de limpieza y desinfección. 

La empresa es la responsable de suministrar los elementos y equipos de protección 

personal (EPP) adecuados tanto en calidad como en cantidad, según la naturaleza 

del riesgo, que reúnan las condiciones de protección para los colaboradores. 

Asimismo los líderes de área deben asegurarse que el personal a su cargo, esté 

provisto de los elementos y EPP apropiados. 

 

Se deberá informar oportunamente a todo contratista o visitante de los EPP 

requeridos para su ingreso y permanencia en las instalaciones de ARIES 

COMERCIAL. 

 
7.7. VIGILANCIA PERMANENTE DE LA SALUD Y COMORBILIDADES DE LOS 

TRABAJADORES  RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID 
19 
 

Durante la emergencia sanitaria nacional, se realizará la vigilancia de salud de los 

trabajadores, de manera permanente: 

 

• Se controlará la temperatura corporal de cada trabajador al momento de 

ingresar y al finalizar la jornada laboral cumpliendo lo establecido en el SST-

I-01 Instructivo Toma de Temperatura Personal, las mediciones serán 

registradas en el SST-I-01-F1 Registro Toma de Temperatura del Personal.  
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• Llenado de Declaración Jurada de Salud para el Ingreso al Trabajo Libre de 

Covid-19, al momento de ingresar al lugar de trabajo. 

• Se indicará la evaluación médica de síntomas COVID-19, a todo trabajador 

que presente temperatura mayor a 38 °C. 

 

 

 

Medidas a tomar en caso de sintomáticos respiratorios sin sospecha: 

 

• Colaborador debe de informar en caso presente síntomas como fiebre, 

malestar general, dolor de garganta y/o dificultad respiratoria a su jefe 

inmediato. 

• En caso de síntomas de proceso respiratorio será puesto en observación por 

espacio de 7 días hasta la ausencia de síntomas. 

 

Medidas a tomar en caso de sospechosos 

 

Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID-19, se 

considera como caso sospechoso, y se realizará: 

 

• Aplicación de la Ficha epidemiológica COVID-19 establecida por MINSA 

• Aplicación de Pruebas serológica o molecular COVID-19, según las normas 

del Ministerio de Salud, al caso sospechoso 

• Identificación de contactos en el trabajo, que cumplan criterios establecidos 

en normativa MINSA. 

• Toma de Pruebas serológica o molecular COVID-19 a los contactos de 

trabajo a cargo de ARIES COMERCIAL 

• Identificación de contactos en domicilio. 

• Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento de 

casos correspondiente 

• Cuarentena por espacio de 14 días para el sospechoso y los contactos de 

trabajo a cargo de ARIES COMERCIAL 

• El colaborador debe de ser enviado a su casa tomando en cuenta las 

medidas de aislamiento para el transporte. 

• Realizar la vigilancia de los casos probables. 

• Cualquier colaborador que presente síntomas estando de descanso, debe 

de informar a su superior y no debe de presentarse al lugar de trabajo. 

• Para personal que labore en ciudades y presente síntomas puede llamar al 

113 (ministerio de salud) 

 

Cualquier colaborador que presente síntomas estando de descanso, debe de 

informar a su superior y no debe de presentarse al lugar de trabajo. 
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Medidas de Salud Mental 

 
Para conservar un adecuado clima laboral se establecerán actividades que 

garanticen buena práctica labora, las cuales apunta a generar condiciones que 

favorezcan el clima saludable y el aumento del rendimiento colectivo, tales como. 

 

• Programas en liderazgo, motivación laboral. 

• Actividades de recompensas. 

• Mejoramiento de infraestructura y condiciones de trabajo. 

• Comunicaciones organizacionales 

• Actividades de recreación y ocio fuera de oficina 

 

8. PROCEDIMIENTOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

 

En el procedimiento SST-P-13 Retorno al trabajo Covid-19, se establece los procesos 

y consideraciones para: 

 

8.1. Regreso al trabajo: 
Orientado a los trabajadores que estuvieron en cuarentena y no presentaron, ni 
presentan, sintomatología COVID-19, ni fueron caso sospechoso o positivo de  
COVID-19; y que pertenecen a un centro de trabajo que no ha continuado funciones, 
debido a medidas de restricción emitidas por el Gobierno en el marco de la 
emergencia sanitaria por COVID-19. 
 

8.2. Reincorporación al trabajo: 
Orientado a los trabajadores que cuentan con epidemiológica COVID-19. 
 

8.3. La revisión y reforzamiento a trabajadores en procedimientos de trabajo 
con riesgo crítico según puesto de trabajo 
 
ARIES COMERCIAL  no realiza trabajos críticos que tengan una alta probabilidad 
de poner en riesgo la seguridad y salud de los colaboradores. Sin embargo, se 
seguirán ejecutando las capacitaciones establecidas en el programa anual de 
seguridad y salud en el trabajo 2020. 
 
 

8.4. Regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo 
para covid-19. 
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• En cumplimiento a lo dispuesto en la RM 239-2020-MINSA y su modificatoria RM-

265-2020-MINSA y el DS 083-2020-PCM; son trabajadores considerados en 

grupos de riesgo para COVID – 19 los que presenten los siguientes factores: 

 

✓ Mayores de 65 años. 

✓ Hipertensión arterial. 

✓ Enfermedades Cardiovasculares. 

✓ Diabetes. 

✓ Obesidad con IMC de 40 a más 

✓ Enfermedad pulmonar crónica. 

✓ Cáncer. 

✓ Otros estados de inmunosupresión. 
 

• Los trabajadores con hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular, 
además de la evaluación clínica respiratoria, deberán tener evaluación 
cardiológica especializada con intervalos de 30 días, valoración y plan 
nutricional durante los siguientes 12 meses. A su regreso al trabajo, se 
realizará con el informe del cardiólogo. 

• Los trabajadores con diabetes mellitus 2 deberán tener evaluación 
metabólica con intervalos de 30 días, valoración y seguimiento nutricional y 
plan de rehabilitación nutricional durante los siguientes 12 meses. Además, 
se deberán realizar los exámenes de laboratorio que les indique el 
endocrinólogo. A su regreso al trabajo, se realizará con informe del 
Endocrinólogo. 

• Los trabajadores con sobrepeso y obesidad tipo I, deberán tener valoración 
y seguimiento nutricional, plan de rehabilitación nutricional durante los 
siguientes 12 meses, además se deberá realizar monitoreo de glucosa, perfil 
lipídico y triglicéridos mensual. A su regreso al trabajo, se realizará con 
informe del médico internista. 

• Los trabajadores con obesidad tipo II y tipo III, deberán tener valoración y 
seguimiento nutricional y plan de rehabilitación nutricional durante los 
siguientes 12 meses, se deberá realizar monitoreo de glucosa, perfil lipídico 
y triglicéridos mensual. A su regreso al trabajo se realizará con informe del 
médico internista. 

• A los trabajadores con asma, se les deberá realizar evaluación clínica 
respiratoria por neumología en intervalos de 30 días, no se debe realizar 
espirometría. A su regreso al trabajo, requerirá el informe del neumólogo. 

• Los trabajadores con enfermedad respiratoria crónica, enfermedad o 
tratamiento inmunosupresor o insuficiencia renal crónica, deberán tener 
valoración y seguimiento especializado, por el médico internista o la 
especialidad clínica correspondiente. 

• Los trabajadores con más de un factor de riesgo para COVID-19, deberán 
tener valoración y seguimiento especializado por médico internista o la 
especialidad clínica correspondiente. 
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9. RESPONSABILIDADES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 

9.1. GERENTE GENERAL 
 

• Proveer los recursos necesarios que aseguren reducir la propagación del 
brote en las operaciones. 

• Velar por el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el plan. 

• Apoyar al colaborador en todo momento durante la atención médica. 
Solicitar al colaborador que se encuentre en condición de alta médica, 
previo a su ingreso a campo, toda la documentación pertinente, incluido 
informe médico. 

 
 

9.2. JEFES O ENCARGADOS DE ÁREA 
 

• Liderar y reportar las actividades preventivas promocionales del presente 
plan.  

• Reportar al gerente todo caso sospechoso, así como coordinar y garantizar 
la respectiva atención médica en el centro médico asistencial que el MINSA 
designe para casos de epidemias / pandemias.  

• Entablar las comunicaciones que sean pertinentes hacia el cliente, en caso 
sea necesario. 

 
9.3. TRABAJADOR 

 

• Responsables de cumplir las medidas detalladas en el plan. 

• Colaboran y se involucran en su mejora. 
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10. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 

La dirección de planificación y presupuesto en coordinación con la dirección de 

administración ejecutora los procedimientos administrativos para identificar el presupuesto 

según las áreas involucradas. 

CUADRO PROPUESTA DE PRESUPUESTOS COVID-19 

ARTICULO ADMIN ALMACEN 
CONDUCT

ORES 
CANTIDAD 

UNIDAD  
MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO 

PRESUPUESTO 
APROXIMADO 

S/. 

JABON LIQUIDO 
GALON 

1 1   2 UNID. 
 S/    

15.00  
 S/   30.00  

PAPEL O TOALLA 
DESECHABLE 

1 1   2 UNID. 
 S/    

22.50  
 S/   45.00  

ALCOHOL EN GEL 
400ml 

8 3 3 14 UNID. 
 S/    

12.00  
 S/   168.00  

MASCARILLA N-95 3M 32 20 24 76 UNID. 
 S/    

10.00  
 S/   760.00  

MAMPARAS 
(DIVICION) 

  1 3 4 UNID. 
 S/    

30.00  
 S/   120.00  

PEDILUVIO   1   1 UNID. 
 S/    

35.00  
 S/   35.00  

LENTE DE SEGURIDAD 8 5 6 19 UNID. 
 S/    

10.00  
 S/   190.00  

LEJIA 1 GALON 3 1 1 5 UNID. 
 S/      

8.00  
 S/   40.00  

DETERGENTE SACO 50 
KG 

1 1 1 1 UNID. 
 S/    

55.00  
 S/    55.00  

TRAPEADORES DE 
YUTE 

8 8 8 24 UNID. 
 S/      

2.00  
 S/    48.00  

PAÑOS DE LIMPIEZA 16 16 16 48 UNID. 
 S/      

1.00  
 S/    48.00  

GUANTES 
IMPERMEABLES DE 

NITRILLO 
  16 24 40 UNID. 

 S/      
6.00  

 S/   240.00  
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BOLSAS PLASTICAS DE 
BASURA 

0 0   1 CIENTO 
 S/    

28.00  
 S/    28.00  

TERMOMETRO 
DIGITAL LASER 

1     1 UNID. 
 S/  

600.00  
 S/    600.00  

TOTAL 
PRESUPUESTO 

(APROX.) 
             S/  2,407.00  

FUENTE - SERVIR VERSION JUNIO 2020 

 

 

11. APROBACIÓN DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El presente Plan para la vigilancia, prevención y control del covid-19 en el trabajo, ha 

sido aprobado por el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, y se hará de 

conocimiento de todos los trabajadores, contratistas, personal sujeto a modalidades 

formativas, prestador de servicios y miembros en general de ARIES COMERCIAL.  

 
 

12. CONTROL DE CAMBIOS 

 
 

 Versión Detalle de la Modificación 

01 1. No Aplica para la presente versión (01) Inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL COVID 19 EN EL TRABAJO 

Código: SST-PL-03 
Versión: 00 
Aprobado: SSST 
Fecha: 14/05/2020 
Página 17 de 50 

Aplicado a toda la organización   

 

 

 

 

 

13. ANEXOS 

 

Anexo 1: SST-P-11 PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN EN INSTALACIONES 
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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para que la limpieza y desinfección preventiva de Covid 

19 en las instalaciones de ARIES COMERCIAL SAC se desarrollen con seguridad, 

calidad y cuidado del medio ambiente. 
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2. ALCANCE  

Aplica en todas las superficies inertes de las instalaciones administrativas y operativas 

de ARIES COMERCIAL SAC en donde no haya sospecha o casos confirmados de 

Covid 19. 

  

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• Ley N° 29784, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• DS N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• INACAL Guía para la Limpieza y Desinfección de Manos y Superficies 

 

4. DEFINICIONES 

4.1 Coronavirus: El 11 de febrero de 2020 la organización mundial de la salud (OMS) 

modificó oficialmente el nombre de la enfermedad coronavirus (2019-ncov) a covid-

19 (coronavirus disease 2019). 

La OMS informa que los coronavirus representan una gran familia de virus 

respiratorios, que pueden causar patologías que van desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves como el síndrome respiratorio del medio oriente (MERS) 

y el síndrome respiratorio agudo grave (SARS). Los coronavirus son comunes en 

muchas especies animales (como camellos y murciélagos), pero en algunos casos 

raros pueden evolucionar e infectar a los seres humanos y propagarse a la población. 

El Covid-19 se refiere a una nueva cepa de coronavirus, que nunca antes se había 

detectado en los seres humanos. 

4.2 COVID-19: Nombre oficial de la enfermedad que causa el virus coronavirus 2019-

nCoV. 

4.3 OMS: Organización Mundial de la Salud. Tiene por objetivo construir un futuro 

mejor y más saludable para las personas de todo el mundo y trabaja junto con los 

gobiernos y otros asociados para que todas las personas gocen del grado máximo de 

salud que se pueda lograr. 

4.4  Limpieza: Se define como el proceso de remover, a través de medios mecánicos 

y/o físicos, el polvo, la grasa y otros contaminantes de las superficies, equipos, 

materiales, personal, etc. Este proceso, junto con un adecuado proceso de 

desinfección, es indispensable para controlar la presencia de los microorganismos en 

el ambiente.  

4.5 Desinfección: Es un proceso que implica la destrucción de los microorganismos 

a través del uso de sustancias químicas o agentes físicos. Entre los desinfectantes 

más utilizados podemos citar los alcoholes, los compuestos de amonio cuaternario, 

el cloro y compuestos clorados, etc. 
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5. RESPONSABILIDADES  

5.1. Gerente General 

• Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de este procedimiento. 

• Gestionar la entrega de equipos de protección personal para la ejecución de la 
limpieza y desinfección. 

5.2. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Verificar que se cumplan las normas de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medioambiente descritas en el presente procedimiento. 

 

5.3. Encargado de la Limpieza 

• Cumplir con todas las pautas del presente procedimiento. 

• Ser responsables por el cuidado de su higiene personal. 

• Usar adecuadamente los equipos de protección personal  

• Realizar la inspección previa de sus equipos de protección personal. 

• Ante situaciones no estipuladas en el presente procedimiento deberá consultarlo 
con el gerente general. 

 

6. RECURSOS NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

Equipos de Protección Personal 

 

• Guantes de nitrilo 

• Lentes o sobre lentes de protección 

• Respirador N 95 

 

Materiales 

• Cubetas, baldes o frascos pulverizadores 

• Desinfectante: Hipoclorito de Sodio (lejía comercial) al 5% 

• Detergente 

• Agua 

• 03 Paños de microfibra (Rojo, Azul, Amarillo) para evitar la contaminación cruzada 
(preferiblemente desechables) 

o Paño Rojo: Usar para limpieza y desinfección de servicios higiénicos 
o Paño Azul: Usar para limpieza y desinfección de áreas comunes: 

extintores, barandas, manijas de puertas, puertas, pasamanos. 
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o Paño Amarillo: Usar para limpieza y desinfección de mobiliario en general: 
mesas, sillas, escritorios, sillones, estantes. 

• Hoja de datos de seguridad del material 

• Señales de advertencia de peligro 

 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO. 

 

6.1 Actividades Preliminares: 

 

• Los encargados de área programarán los trabajos de limpieza previa 

comunicación con el encargado de la limpieza. 

• El encargado de limpieza pasará en control de temperatura al ingreso de la 

jornada. 

• El encargado de limpieza leerá y firmará Declaración Jurada para la 

prevención de riesgo de ARIES COMERCIAL y completará sus datos dando 

conformidad a lo establecido. 

• El ingreso a las instalaciones del encargado de limpieza se hará siempre 

respetando el distanciamiento establecido. 

• El encargado de limpieza evitará tocar innecesariamente objetos como 

pasamanos, agarra puertas u otras partes que hayan podido ser tocadas por 

otras personas. 

• El encargado de limpieza se dirigirá a los servicios higiénicos a lavarse las 

manos de manera correcta. 

• El encargado de limpieza verificará y preparará sus herramientas, materiales 

y EPP para realizar el la limpieza y desinfección. 

• Todos los productos químicos para la desinfección deberán contar con rotulo 

para su identificación. 

• Los equipos de protección personal deberán estar en buen estado y serán 

adecuados para la limpieza y desinfección. 

• En caso de dudas o condiciones inseguras, deberán paralizar la actividad en 

aplicación de la política de negativa al trabajo de ARIES COMERCIAL SAC, 

hasta implementar medidas correctivas adecuadas y seguras. 

 

 

 

6.2 Preparación de la solución desinfectante 

 

En balde o cubeta: 

• Medir 5 litros de agua y verter una taza de lejía al 5% 
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En frasco pulverizador: 

• Medir 20 ml (cuatro cucharaditas de 5 ml cada una) de lejía al 5 % ; y 

• Enrasar a 1 L de agua. 

 

 

Recomendaciones de seguridad y salud para la preparación 

• Tener a la mano la hoja de seguridad MSDS del producto desinfectante 

• Usar los equipos de protección personal necesarios: Guantes de nitrilo, lentes, 

respirador N95 

• Hacer la dilución en un lugar ventilado. 

• Tomar la precaución de no inhalar la solución. 

• Seguir las instrucciones del fabricante para la aplicación. 

• Revisar la fecha de vencimiento para asegurarse de que el producto no haya 

vencido. 

• Nunca se debe mezclar cloro con amoníaco ni con otros productos de 

limpieza. 

• La lejía que no esté vencida será eficaz contra los coronavirus si se lo diluye 

adecuadamente. 

• Dado que la concentración de 0,1 % de hipoclorito de sodio es alta para tener 

contacto directo con la piel, se debe utilizar guantes para aplicarla. 

 

6.3 Procedimiento de limpieza y desinfección: 

 

1. Limpie como si fuera para un amigo o miembro de su familia: al comprender y 

pensar en la importancia de limpiar correctamente, haremos el mejor trabajo 

posible. 

2. Lea las instrucciones del fabricante para saber el tiempo de contacto y la 

dilución necesarios para que el desinfectante sea efectivo y si hay algún 

material en el que no deba usarlo. Si tiene alguna duda consulte con el 

gerente. 

3. Tome un paño y dóblelo en cuatro. Considere el código de colores para evitar 

la contaminación cruzada. 

4. Sumerja el paño en la solución desinfectante a base de hipoclorito de sodio y 

escúrralo bien. (Si tiene que usar un envase pulverizador, evite crear 

salpicaduras). 

5. Limpie la superficie con movimientos suaves y superpuestos, permitiendo que 

la solución desinfectante corrija el tiempo de contacto. 

6. Vuelva a doblar la tela regularmente 

7. Según sea necesario, enjuague el paño y vuelva a cargarlo con solución 

desinfectante y escúrralo. 
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8. Limpieza sistemática y metódica: 

• De arriba hacia abajo 

• Limpio a sucio 

• Espacio a espacio 

9. Para humedecer las superficies planas, limpie primero las esquinas y los 

bordes, usando trazos uniformes para cubrir toda el área. 

 

10. Limpie todas las superficies horizontales y verticales a la altura de la mano, 

especialmente los puntos tocados con frecuencia, que incluyen: 

 

• Barandas 

• Pasamanos 

• Interruptores de luz / tiradores 

• Manijas de puerta 

• Mesas 

• Escritorios 

• Gabinetes 

• Sillas 

• Teléfono 

• Teclados y pantallas (según corresponda) 

• Controles 

• Dispensadores 

• Grifos 

• Accesorios de ducha 

• Tirador de inodoro 

• Asiento del baño 

• Barandas de baño, entre otros. 

 

11. Renueve su desinfectante cada 20 minutos o cuando la solución se ensucie 

(si es antes). 

12. Cuando su tela se ensucia mucho, cámbiela. 

13. Cuando la tarea esté completa, deseche el desinfectante restante. Limpie y 

desinfecte el balde o la botella rociadora. 

14. Retire y limpie las señales de advertencia de peligro. 

15. Si usa paños desechables, deséchelos como basura. (Si usa paños de 

microfibra, retírelos para lavarlos). 

16. Quítese los guantes de nitrilo y lávelos bien con agua y jabón, rocíe con 

desinfectante y deje secar. 

17. Lávese bien las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos y 

séquelas con una toalla de papel desechable, si está disponible. 
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6.4 Disposición de residuos 

 

• Culminado las actividades, se procede a recoger los residuos comunes 

generados haciendo uso de una escoba y recogedor en bolsas plásticas de color 

negro. 

• Llevar la bolsa con residuos hacia el almacén temporal. Antes de disponer los 

residuos fuera de la empresa, rociar la bolsa con la solución desinfectante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2: SST-P-12 PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE UNIDADES VEHICULARES 
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1. OBJETIVO 

 
Establecer el procedimiento para que la limpieza y desinfección preventiva de Covid 

19 de las unidades vehiculares de ARIES COMERCIAL SAC se desarrollen con 
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seguridad, calidad y cuidado del medio ambiente. 

 

 
2. ÁREA DE APLICACIÓN 

 
Este documento de ARIES COMERCIAL SAC es de aplicación para nuestras 

operaciones de distribución. 

 

 
3. DEFINICIONES 

 
3.1. Coronavirus: El 11 de febrero de 2020 la organización mundial de la salud 

(OMS) modificó oficialmente el nombre de la enfermedad coronavirus (2019-
ncov) a covid-19 (coronavirus disease 2019). 
La OMS informa que los coronavirus representan una gran familia de virus 
respiratorios, que pueden causar patologías que van desde el resfriado común 
hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio del medio 
oriente (MERS) y el síndrome respiratorio agudo grave (SARS). Los 
coronavirus son comunes en muchas especies animales (como camellos y 
murciélagos), pero en algunos casos raros pueden evolucionar e infectar a los 
seres humanos y propagarse a la población. El Covid-19 se refiere a una 
nueva cepa de coronavirus, que nunca antes se había detectado en los seres 
humanos. 

 
3.2. COVID-19: Nombre oficial de la enfermedad que causa el virus coronavirus 

2019-nCoV. 

 
3.3. OMS: Organización Mundial de la Salud. Tiene por objetivo construir un futuro 

mejor y más saludable para las personas de todo el mundo y trabaja junto con 
los gobiernos y otros asociados para que todas las personas gocen del grado 
máximo de salud que se pueda lograr. 

 

3.4. Limpieza: Se define como el proceso de remover, a través de medios 
mecánicos y/o físicos, el polvo, la grasa y otros contaminantes de las 
superficies, equipos, materiales, personal, etc. Este proceso, junto con un 
adecuado proceso de desinfección, es indispensable para controlar la 
presencia de los microorganismos en el ambiente.  

 
3.5. Desinfección: Es un proceso que implica la destrucción de los 

microorganismos a través del uso de sustancias químicas o agentes físicos. 
Entre los desinfectantes más utilizados podemos citar los alcoholes, los 
compuestos de amonio cuaternario, el cloro y compuestos clorados, etc. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
ARIES COMERCIAL SAC establece los siguientes lineamientos mínimos a 
implementar para la prevención del contagio por Covid-19 antes denominado 
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Coronavirus. 

 
Ante la inminencia de nuestros colaboradores con riesgo con riesgo de exposición 
intermedia por considerarse en éste grupo trabajadores que pudieran tener contacto 
o exposición a un caso sospechoso o confirmado en un ambiente laboral en el cual 
se puede generar transmisión de una persona a otra por su estrecha cercanía; se 
tendrán en cuenta las siguientes estrategias preventivas: 

 
• El presente procedimiento tiene en cuenta los protocolos, procedimientos y 

lineamientos definidos por el MINSA y será susceptible de actualización en 

tanto los mismos se modifiquen. 

• ARIES COMERCIAL SAC deberá suministrar los elementos de protección 

personal según la recomendación específica de los lineamientos 

gubernamentales para la prevención del contagio, o establecer controles 

administrativos que eviten la propagación del virus; 

• Se debe reforzar las medidas de limpieza, prevención y autocuidado a través 

de charlas a nuestros conductores y auxiliares de despacho. 

• Los colaboradores respetan el distanciamiento social incluso durante la 

conducción. 

• Se capacitará a nuestros colaboradores en técnicas adecuadas para el 

frecuente y fuerte lavado de manos y se suministrará jabón u otras sustancias 

desinfectantes. 

• Los conductores estarán obligados a usar los elementos de protección 

personal suministrados y velar por su adecuado mantenimiento y solicitud de 

cambio; así mismo tendrán la responsabilidad de cuidar su salud y suministrar 

información clara veraz y completa al empleador. 

 

 

5. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS: 
 

5.1.  Responsable 

 

Conductor asignado al vehículo, el cual ha recibido la capacitación del 

presente procedimiento. 

 

5.2. Materiales  

 

• Frasco pulverizador 1 L 

• Desinfectante: Hipoclorito de Sodio (lejía comercial) al 5% 

• Detergente 

• Agua 

• 02 Paños de microfibra (Paño A y B) 

 

También se puede utilizar una solución de alcohol etílico al 70% 
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5.3.  Preparación de 1 L de Hipoclorito de Sodio al 0.1% 

 

• Medir 20 ml (cuatro cucharaditas de 5 ml cada una) de lejía al 5 % ; y 

• Enrasar a 1 L de agua. 
 

Recomendaciones de seguridad y salud para la preparación 

✓ Tener a la mano la hoja de seguridad MSDS del producto desinfectante 

✓ Hacer la dilución en un lugar ventilado. 

✓ Tomar la precaución de no inhalar la solución. 

✓ Seguir las instrucciones del fabricante para la aplicación. 

✓ Revisar la fecha de vencimiento para asegurarse de que el producto no 
haya vencido. 

✓ Nunca se debe mezclar cloro con amoníaco ni con otros productos de 
limpieza. 

✓ La lejía que no esté vencida será eficaz contra los coronavirus si se lo 
diluye adecuadamente. 

✓ Dado que la concentración de 0,1 % de hipoclorito de sodio es alta para 
tener contacto directo con la piel, se debe utilizar guantes para aplicarla. 

 

5.4. Equipos de Protección Personal 

 

• Lentes de seguridad 

• Guantes de Nitrilo Verde 

• Mascarilla N95 

 

5.5. Frecuencia de desinfección 

 

Se realizará: 

• Antes del inicio de la ruta 

• Al finalizar la ruta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Descripción de la limpieza y desinfección interna del vehículo 

 

• Haciendo uso del Paño A, se procederá a limpiar las superficies con agua 
y detergente, para ello  rosear con el pulverizador y esparcir  la solución 
por las superficies del vehículo. Se retirará el exceso del agua y 
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detergente con el paño A enjuagado con agua. 

• Al secar estas superficies se procederá a hacer uso del Paño B y el 
pulverizador con solución de hipoclorito de sodio (Agua con Lejía) para 
desinfectar por las siguientes zonas internas del vehículo (asientos, 
respaldar de los asientos, manijas de las puertas, volante, palanca de 
cambio, tablero del vehículo, lunas internas) 

• Para las superficies de los tapetes o pisos que tienen contacto con los 
pies de los colaboradores, se retiran del vehículo, y seguirán el proceso 
antes mencionado. 

• Se dejará 10 minutos, para que el producto tenga efectividad 

 

 

 

 

5.7. Descripción de la limpieza y desinfección externa del vehículo 

 

• Haciendo uso del Paño A, se procederá a limpiar las superficies externas 
con agua y detergente, para ello  rosear con el pulverizador y esparcir  la 
solución por las superficies del vehículo. Se retirará el exceso del agua y 
detergente con el paño A enjuagado con agua. 

• Al secar estas superficies se procederá a hacer uso del Paño B y el 

pulverizador con solución de hipoclorito de sodio (Agua con Lejía) para 
desinfectar por las siguientes zonas externas del vehículo (manijas, 
puertas, ventanas y borde externo de las puertas). 

• Se dejará 10 minutos, para que el producto tenga efectividad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3: FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 
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Anexo 4: SST-P-13 RETORNO AL TRABAJO COVID-19 
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1. OBJETIVO 

 

• Evaluar al personal ingresante a las operaciones de ARIES COMERCIAL SAC 
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• Disminuir el riesgo de ingresar personal portador del COVID 19. 

• Identificar prematuramente a personas portadoras del COVID 19. 

• Asegurar la salud de nuestros colaboradores. 

 
2. ALCANCE 

El presente instructivo establece las directivas mínimas que ayuden a reducir el 
riesgo de ingreso de personas portadores de COVID 19 a nuestras operaciones. 
Este procedimiento tiene validez durante todo el periodo de emergencia sanitaria 
nacional y mientras que el virus se encuentre en fase de transmisión comunitaria. 

 
 

3. RESPONSABILIDADES 
 
➢ Gerente general: Asegurar el cumplimiento del presente instructivo y velar 

por la disponibilidad de los recursos. 
 

➢ Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: Apoyar al gerente para 
el adecuado cumplimiento del presente plan de trabajo. 

 
 

4. DEFINICIONES 
 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Epidemia o 
brote 
epidémico: 

Es una enfermedad que se propaga durante un cierto periodo de 
tiempo y en una zona geográfica determinada en un número 
superior a lo esperado. 

Pandemia: Propagación mundial de una enfermedad. 

Sintomatología 
COVID-19: 

Signos y síntomas relacionados al diagnóstico de 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 del 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. 

Grupos de 

Riesgo: 

Conjunto de personas que presentan características individuales 

asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19. 

Personas mayores de 65 años y quienes cuenten con 

comorbilidades como: hipertensión arterial, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, 

cáncer, u otros estados de inmunosupresión. 
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Puestos de 
Trabajo con 
Riesgo de 
Exposición a 
Sars-Cov-2 
(COVID-19): 

Son aquellos puestos con diferente nivel de riesgo, que dependen 
del tipo de 

actividad que realiza, por ejemplo, la necesidad de contacto a 

menos de 2 metros con personas que se conoce o se sospecha 

que estén infectadas con el virus del SARS-Cov2, o el requerimiento 

de contacto repetido o prolongado con personas que se conoce o 

se sospecha que estén infectadas con el virus SARS-Cov2. 

Endemia: 

Término que denota la  presencia habitual  de una enfermedad o 
un agente infeccioso en  una determinada zona  geográfica o grupo 
poblacional. En  el Perú la enfermedad endémica más importante 
es la TBC o Tuberculosis. 

Transmisión 
comunitaria: 

Transmisión de una enfermedad que ocurre en los ambientes 
cotidianos, en las calles, barrios y domicilios. En la infección de 
COVID 19 los pacientes que tienen una enfermedad lo 
suficientemente leve como para estar activos en la  comunidad 
durante toda su enfermedad, incrementan notablemente la 
posibilidad de transmisión. 

Regreso al 
trabajo 
post 

cuarentena: 

Proceso de retorno al trabajo posterior al 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 negativa para la infección por 

COVID-19, según el riesgo del puesto de trabajo. 

Reincorporació
n al trabajo: 

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

 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

5.1. FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 

Todo trabajador, de manera previa al regreso o reincorporación, deberá 
llenar la Ficha de sintomatología COVID-19, de carácter declarativo 
(declaración jurada); la cual debe ser respondida en su totalidad. 

Colaborador con síntomas deberá de permanecer en casa en 
cuarentena hasta el retiro total de los síntomas. Una vez se encuentre 
asintomático se considerará su regreso o reincorporación bajo las 
condiciones que se establecen en este procedimiento. 

 

5.2. SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL COVID-19 

 

• Sensación de alza térmica o fiebre (mayor 37.5°) 

• Tos, estornudos o dificultad para respirar 

• Dolor de garganta 

• Congestión o secreción nasal 

• Expectoración o flema amarilla o verdosa 
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• Pérdida del olfato o pérdida del gusto 

• Dolor abdominal, náuseas o diarrea 

• Dolor en el pecho 

• Desorientación o confusión. 

• Coloración azul en los labios 

 

5.3. PERSONAL EN CONDICIONES DE REGRESAR A LABORAR 
 

5.3.1. EVALUACION MEDICA PREVIO AL RETORNO AL TRABAJO 

 
Solo podrán retornar a trabajar aquellos colaboradores que presenten 
todas las características siguientes: 

 
• Personal sin síntomas. 

• Llenado de Ficha de sintomatología COVID-19. 

• Prueba rápida para COVID-19 a todo el personal con riesgo 
medio   determinado en el Registro de Personal por Riesgo 
de Exposición a Covid-19 – ARIES COMERCIAL S.A.C. del 
Plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 en 
el trabajo). 
 

Si el trabajador resulta positivo en la prueba rápida Covid-19, la 
empresa deberá gestionar el regreso a su casa tomando en 

consideración las medidas de aislamiento y se realizará el monitoreo 
respectivo. 

 

5.4. PERSONAL EN CONDICIONES DE REINCORPORARSE AL TRABAJO 
 

Todo colaborador que haya sido diagnosticado de Covid-19, deberá 
de presentar el alta epidemiológica, previo a ser programado para su 
reincorporación. 
 
Deberán tomarse las siguientes consideraciones: 
 

• Casos leves, se reincorpora 14 días calendario después de haber 
iniciado el aislamiento domiciliario. 

• En casos moderados o severos, 14 días calendario después de la 
alta clínica. 

Estos periodos podrían variar según las evidencias que se tenga 
disponible. 

 
Las reincorporaciones al trabajo se harán con las disposiciones de los 
entes nacionales e internacionales. 
 
El encargado de la empresa, contará con los datos de los 
trabajadores con estas características, con el fin de realizar el 
seguimiento clínico. 
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Nota: El personal que se reincorpora al trabajo, debe evaluarse para 

ver la posibilidad de realizar trabajo remoto como primera opción. De 
ser necesaria su trabajo de manera presencial, debe usar el equipo 
de protección respiratoria según su puesto de trabajo, durante su 
jornada laboral, además recibe monitoreo de sintomatología COVID-
19 por 14 días calendario y se le ubica en un lugar de trabajo no 
hacinado. 

 

5.5. PERSONAL CON FACTORES DE RIESGOS PARA COVID-19 EN 
CONDICIONES DE REGRESAR O REINCORPORARSE AL TRABAJO 

 

La operación debe identificar al personal que pertenezca al grupo de riesgo: 

 

• Mayores de 65 años y/o que sufran de: 

• Hipertensión arterial. 

• Diabetes Mellitus. 

• Enfermedades Cardiovasculares. 

• Enfermedades Pulmonares Crónicas (Asma, fibrosis, antecedente 
TBC). 

• Cáncer. 

• Enfermedad renal. 

• Enfermedad hepática. 

• Estados de inmunosupresión. 

• Obesidad (IMC>40) 
 

Los colaboradores con factores de riesgo para Covid-19, deberán de 
cumplir con las evaluaciones indicadas en los puntos 5.3 y 5.4 de este 
procedimiento, según corresponda, y las evaluaciones según el 
siguiente detalle: 

 

• Los trabajadores con hipertensión arterial y enfermedad 
cardiovascular, además de la evaluación clínica respiratoria, 

deberán tener evaluación cardiológica especializada con 
intervalos de 30 días, valoración y plan nutricional durante los 
siguientes 12 meses. A su regreso al trabajo, se realizará con el 
informe del cardiólogo. 

• Los trabajadores con diabetes mellitus 2 deberán tener 
evaluación metabólica con intervalos de 30 días, valoración y 
seguimiento nutricional y plan de rehabilitación nutricional 
durante los siguientes 12 meses. Además, se deberán realizar 
los exámenes de laboratorio que les indique el endocrinólogo. A 
su regreso al trabajo, se realizará con informe del Endocrinólogo. 

• Los trabajadores con sobrepeso y obesidad tipo I, deberán tener 

valoración y seguimiento nutricional, plan de rehabilitación 
nutricional durante los siguientes 12 meses, además se deberá 
realizar monitoreo de glucosa, perfil lipídico y triglicéridos 
mensual. A su regreso al trabajo, se realizará con informe del 
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médico internista. 

• Los trabajadores con obesidad tipo II y tipo III, deberán tener 

valoración y seguimiento nutricional y plan de rehabilitación 
nutricional durante los siguientes 12 meses, se deberá realizar 
monitoreo de glucosa, perfil lipídico y triglicéridos mensual. A su 
regreso al trabajo se realizará con informe del médico 
internista. 

• A los trabajadores con asma, se les deberá realizar evaluación 
clínica respiratoria por neumología en intervalos de 30 días, no 
se debe realizar espirometría. A su regreso al trabajo, requerirá 
el informe del neumólogo. 

• Los trabajadores con enfermedad respiratoria crónica, 
enfermedad o tratamiento inmunosupresor o insuficiencia renal 
crónica, deberán tener valoración y seguimiento especializado, 
por el médico internista o la especialidad clínica 
correspondiente. 

 

Los trabajadores con más de un factor de riesgo para COVID-19, 
deberán tener valoración y seguimiento especializado por médico 
internista o la especialidad clínica correspondiente.  
 
Los trabajadores que presenten IMC mayor de 30 deberán pasar por 
control de peso periódico y un programa nutricional así como 
capacitaciones de nutrición y vida sana. 
 

 

Notas: 

- Los trabajadores mayores de 65 años, los identificados en el 
grupo de riesgo y aquellos que se establezca, mantendrán la 
cuarentena domiciliaria según lo que establezca la normatividad 
correspondiente. 

- Los trabajadores que realicen sus funciones a través de trabajo 
remoto, deben cumplir con las disposiciones establecidas en la 
normativa vigente. 

 

 

6. REGISTROS 

 

• Ficha de sintomatología COVID-19. 
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Anexo 5: SST-I-01 INSTRUCTIVO DE TOMA DE 
TEMPERATURA AL PERSONAL 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer la instrucción segura durante la toma de temperatura al personal antes y 

después de su jornada laboral, como parte de las acciones de prevención 

Coronavirus – COVID 19.  

 

2. ALCANCE 
 

Todas las jornadas de trabajo en las instalaciones de ARIES COMERCIAL SAC.  

 

3. RESPONSABILIDADES 
 

Gerente General 

 

➢ Gestionar y proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de este 
instructivo. 

➢ Designar al personal que será capacitado para realizar esta actividad. 
 

4. EPP Y HERRAMIENTAS 
 

4.1.  EPP: 
 

• Cubre pelo  

• Mascarilla quirúrgica 

• Guantes de vinil 

• Careta Facial luna clara 
4.2. Herramientas 

 

• Termómetro digital infrarrojo 

• Alcohol gel 

• Tablero de apuntes 

• Lapicero 

• Papel toalla  
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5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 

o Verificar limpieza y desinfección del termómetro a utilizar. Desinfectar la parte del 
mango con alcohol gel y secar con papel toalla. 

o Antes de la toma de temperatura del personal colocarse los EPP indicados. 
o Verificar que el personal este en el lugar establecido, guardando la distancia mínima 

de un metro de separación. 
o Ubicarse a un metro de distancia y apuntar a la frente del trabajador de 2 a 3 segundos 

para tomar la temperatura (lectura estable) y anotara en el Registro de Toma de 
Temperatura del Personal. Si la temperatura es menor o igual a 38 °C ingresaran a 
laborar, si esta fuera mayor, se les dará las indicaciones adicionales (*) 

o Desinfectarse las manos con alcohol gel al finalizar esta actividad y antes de comenzar 
otra nueva. 

o Al finalizar la toma de temperatura o cada vez que sea necesario sanitizar el mango 
del termómetro y limpiar con papel toalla. 

(*) Para el personal que presente una temperatura mayor, se restringirá su ingreso a inicio de 
labores y se tratará al trabajador como portador de síntomas, debiendo retirarse con las 
gestiones respectivas tomando en consideración las medidas de aislamiento y se realizará el 
monitoreo correspondiente.  

6. REGISTROS 
 

• SST-I-01-F1  Registro de Toma de Temperatura del Personal. 
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Anexo 6: DECLARACIÓN JURADA DE SALUD PREVIO AL 
INGRESO LAS INSTALACIONES LIBRE DE COVID 19 
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Anexo 7: CÓMO LAVARSE LAS MANOS 
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Anexo 8: CÓMO DESINFECTARSE LAS MANOS 
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Anexo 9: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA 

PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO A EXPOSICIÓN 
A COVID 19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mascarilla Quirugica Respirador descartable N95 Lentes de seguridad Guantes de nitrilo verde G80

✓ ✓ ✓

Usar en todo momento Usar en todo momento Usar para desinfección de vehiculo

✓ ✓ ✓

Usar en todo momento Usar en todo momento Usar para desinfección de vehiculo

✓ ✓ ✓

Usar en todo momento Usar en todo momento Usar para limpieza y desinfección

✓ ✓ ✓

Usar para oficina Usar en transporte público Usar en todo momento

* Las imágenes y las marcas de los equipos de protección personal son referenciales

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PUESTOS DE TRABAJO CON  RIESGO A EXPOSICION 

A COVD 19

PUESTO DE 

TRABAJO

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Conductor

Auxiliar de 

despacho

Administrativo

Encargado de 

Limpieza
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Anexo 10: SST-PS-01 PROTOCOLO SANITARIO DE 

CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE DE MERCANCÍA 
ANTE COVID 19  
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1. OBJETIVO 

 
Asegurar y proteger la salud frente al riesgo de contagio de Coronavirus Covid 19 en 

las actividades de carga, descarga y transporte de mercancía. 
 

2. ALCANCE 

 
Aplica para las actividades de carga, descarga y transporte de mercancía que realiza 

ARIES COMERCIAL SAC. 

 

 
3. DEFINICIONES 

 
3.1. Alcohol en gel: Desinfectante que tiene como principal ingrediente el 

alcohol  
 

3.2. Conductor: Persona natura, titular de una licencia de conducir vigente, que 
de acuerdo con las normas establecidas en el presente protocolo y a las 
relacionadas al tránsito, se encuentra habilitado para conducir un vehículo 
destinado al servicio de transporte de carga. 

 
3.3. Distanciamiento social: Distancia que debe mantener de al menos un 

metro con otros individuos 
 

3.4. Coronavirus: El 11 de febrero de 2020 la organización mundial de la salud 
(OMS) modificó oficialmente el nombre de la enfermedad coronavirus 
(2019-ncov) a covid-19 (coronavirus disease 2019). 
La OMS informa que los coronavirus representan una gran familia de virus 
respiratorios, que pueden causar patologías que van desde el resfriado 
común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio del 
medio oriente (MERS) y el síndrome respiratorio agudo grave (SARS). Los 
coronavirus son comunes en muchas especies animales (como camellos y 
murciélagos), pero en algunos casos raros pueden evolucionar e infectar a 
los seres humanos y propagarse a la población. El Covid-19 se refiere a 
una nueva cepa de coronavirus, que nunca antes se había detectado en 
los seres humanos. 

 
3.5. COVID-19: Nombre oficial de la enfermedad que causa el virus 

coronavirus 2019-nCoV. 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL COVID 19 EN EL TRABAJO 

Código: SST-PL-03 
Versión: 00 
Aprobado: SSST 
Fecha: 14/05/2020 
Página 46 de 50 

Aplicado a toda la organización   

 

4. MARCO LEGAL 

 

• Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• RM 239-2020-MINSA Lineamientos para la Vigilancia de Trabajadores con 
Riesgo a Exposición a Covid 19 y sus modificatorias 

• RM 258-2020-MTC Protocolo Sanitario para la continuidad de los servicios 
bajo el ámbito del sector Transportes y Comunicaciones: Anexo IV Protocolo 
Sanitario Sectorial para la Prevención de COVID-19, en el ámbito transporte 
terrestre y ferroviario de carga y mercancías y actividades conexas de ámbito 
nacional  

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

Gerente General 

• Gestionar y mantener disponibles los recursos necesarios para el 
cumplimiento del protocolo 

• Incorporar en lugares visibles carteles informativos respecto a las 
disposiciones que deben cumplir los trabajadores 

 

Encargado de despacho 

• Establecer en forma clara e inalterable la ruta de entrega, reparto, salida y 
llegadas de carga y mercancías, lo cual debe realizarse procurando evitar 
aglomeraciones de personas en los puntos de recepción, carga o descarga  o 
entrega, estableciendo una regla de capacidad de aforo de éstas en máximo 
50% 

 

Conductor y/o ayudante de conductor 

• Respetar las programaciones establecidas por el encargado de despacho 

• Seguir los lineamientos establecidos en el presente  protocolo 
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6. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

6.1. Carga de mercancía en las instalaciones de los proveedores 

 
En caso de existir protocolos sanitarios en los puntos de carga, el conductor y/o 
ayudante de conductor deberán alinearse los protocolos y seguir las indicaciones 
que estipule el personal autorizado en ese sitio. 
 
En caso contrario, en el punto de carga, el conductor y/o ayudante de conductor 
deberán ejecutar las siguientes medidas: 

 

• La carga de mercancía se hará en el área designada para dicha actividad. 

• Lavarse las manos con agua y jabón o en su defecto desinfectarse con 
alcohol gel. 

• Continuar con el uso obligatorio de respirador N95 y lentes, asimismo evitar 
tocarse la nariz, la boca y los ojos. 

• Mantener el distanciamiento social obligatorio, evitar tener cercanía con el 
personal encargado en la zona de entrega. 

• En la medida de lo posible y según las características de la carga, 
desinfectarla con una solución desinfectante de agua y lejía (980 ml agua y 
20 ml de lejía)  

• En caso tengan algún contacto físico con los encargados de la zona para 
entregar o recibir documentación u otra actividad relacionada, desinfectar 
inmediatamente dicha zona del cuerpo usando gel desinfectante o agua y 
jabón por lo menos durante 20 segundos. 

• Terminada la operación de carga, lavarse las manos con agua y jabón o en 
su defecto desinfectarse con alcohol gel. 

 
De ser posible, coordinar previamente con el proveedor para que la operación se 
realice en el menor tiempo posible, evitando la exposición prolongada con el referido 
personal. 

 

6.2. Carga y descarga de mercancía en nuestras instalaciones 

 

La operación de carga y descarga deberá ejecutarse bajo los siguientes 
lineamientos: 

 

• La carga y descarga se hará en el área designada para dichos procesos (zona 
de tránsito) 

• Esta área se encontrara limpia y desinfectada siguiendo el procedimiento 
SST-P-11 Limpieza y Desinfección Preventiva de Instalaciones ante Covid-
19 
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• Los trabajadores encargados del proceso se deberán lavar las manos con 
agua y jabón durante 20 segundos. 

• Se evitaran las aglomeraciones en el área de carga y descarga. 

• Mantener la distancia social de 1m durante toda la operación.  

• Uso de respirador N95 y lentes en todo momento del proceso. 

• En caso tengan algún contacto físico con los proveedores para recepcionar o 
entregar documentación u otra actividad relacionada, desinfectar 
inmediatamente dicha zona del cuerpo usando gel desinfectante o agua y 
jabón por lo menos durante 20 segundos. 

 

• En la medida de lo posible y según las características de la carga, 
desinfectarla con una solución desinfectante de agua y lejía (980 ml agua y 
20 ml de lejía)  

• Al finalizar, los trabajadores se deberán lavar las manos con agua y jabón 
durante 20 segundos 

 
En caso de que la descarga este a cargo de proveedores, estos deberán seguir 
nuestros protocolos establecidos y seguir los lineamientos antes descritos, así como 
los de vigilancia de salud. 

 

6.3. Transporte de mercancía 
 

Antes del transporte 
 
Antes del transporte, el conductor y/o el ayudante deberán ejecutar las 
siguientes medidas: 

 

• Tener en claro y conocer la ruta de trabajo. 

• Limpiar y desinfectar el vehículo antes de cada viaje, para ello seguirán el 
procedimiento SST-P-12 Limpieza y Desinfección de Vehículo ante Covid 19  

• Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos 

• Desinfectarse los zapatos antes de subir al vehículo 
 

Durante la conducción 
 
Durante la conducción, el conductor y/o el ayudante deberán ejecutar las 
siguientes medidas: 

 

• Usar el respirador N95 y sus lentes en todo momento, asimismo evitar tocarse 
la nariz, la boca y los ojos. 

• No permitir el ingreso de personas no autorizadas al vehículo. 

• Mantener la distancia mínima social de 1m y evitar, en la medida que sea 
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posible, salir de la cabina del vehículo para relacionarse con otras personas. 

• Procurar una adecuada ventilación del vehículo manteniendo las ventanas de 
la cabina abiertas. 

• En caso la autoridad de control solicite durante el trayecto documentos 
personales y del vehículo y se haya tenido contacto físico, desinfectar 
inmediatamente sus manos usando gel desinfectante, o si es posible, lavarse 
las manos con agua y jabón durante 20 segundos 

• Desinfectarse las manos con alcohol gel regularmente 
 

Durante las pausas para alimentación y/o descansos en ruta: 
 
Durante las pausas para alimentación y/o descansos en ruta, el conductor y/o 
el ayudante  deberán ejecutar las siguientes medidas: 

 

• Continuar con el uso obligatorio de respirador N95 y lentes, asimismo evitar 
tocarse la nariz, la boca y los ojos. 

• Mantener la distancia mínima social de 1m y evitar, en la medida que sea 
posible, salir de la cabina del vehículo para relacionarse con otras personas. 

• En la medida de lo posible, ingerir sus alimentos al aire libre, lejos de otras 
personas o en la cabina si es que está solo. 

• Cuando exista un servicio de restaurante en sus lugares de parada, de 
preferencia, los trabajadores no deben comer en el establecimiento y deben 
solicitar su comida para llevar y seguir los pasos de la indicación anterior. 

 
Al finalizar la ruta 
 
Al finalizar la ruta, el conductor y/o el ayudante deberán ejecutar las siguientes 
medidas: 

 

• Limpiar y desinfectar las superficies del vehículo, para ello seguirán el 
procedimiento SST-P-12 Limpieza y Desinfección de Vehículo ante Covid 19  

• Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos 

• Desinfectarse los zapatos antes de subir al vehículo 

• Disponer los residuos sólidos producto de la limpieza del vehículo. 
 

6.4. Descarga de mercancía en instalaciones del cliente 
 

En caso de existir protocolos sanitarios en las instalaciones de los clientes, el 
conductor y/o ayudante de conductor deberán respetar y seguir las indicaciones que 
estipule el personal autorizado en ese lugar. 
 
En caso contrario, en el punto de descarga, el conductor y/o ayudante deberán 
ejecutar las siguientes medidas: 
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• La descarga de mercancía se hará en el área designada para dicha actividad. 

• Lavarse las manos con agua y jabón o en su defecto desinfectarse con 
alcohol gel. 

• Continuar con el uso obligatorio de respirador N95 y lentes, asimismo evitar 
tocarse la nariz, la boca y los ojos. 

• Mantener el distanciamiento social obligatorio, evitar tener cercanía con el 
personal encargado en la zona de entrega. 

• En caso tengan algún contacto físico con los encargados de la zona para 
entregar o recibir documentación u otra actividad relacionada, desinfectar 
inmediatamente dicha zona del cuerpo usando gel desinfectante o agua y 
jabón por lo menos durante 20 segundos. 

• Terminada la operación de descarga, lavarse las manos con agua y jabón o 
en su defecto desinfectarse con alcohol gel. 

 
De ser posible, coordinar previamente con el cliente para que la operación se realice 
en el menor tiempo posible, evitando la exposición prolongada con el referido 
personal. 

 
 
 
 

7. PLAN DE TRATAMIENTO DE EMERGENCIAS COVID 19 

 

En situaciones de emergencia por la posibilidad de contagio de COVID-19, se 
deberán seguir los siguientes lineamientos: 
 

• En el caso en que en las instalaciones de ARIES COMERCIAL se detecte 
algunas personas con síntomas de fiebre, tos y otros síntomas de COVID-19, 
se aplicará lo indicado en el SST-PL-03 Plan para la vigilancia, prevención y 
control del Covid 19 en el trabajo de ARIES COMERCIAL. 

 

• En caso que en el trayecto de conducción o en el punto de entrega, el 
conductor o el ayudante tengan síntomas de fiebre, tos y otros síntomas de 
COVID-19, interrumpir la ruta y reportar inmediatamente a la empresa para la 
aplicación de lo indicado en el SST-PL-03 Plan para la vigilancia, prevención 
y control del Covid 19 en el trabajo de ARIES COMERCIAL. 

 

 
 

 
 
 
 


