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ANTECEDENTES
La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto
más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 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. El 06 de marzo del 2020 se
reportó el primer caso de infección por coronavirus en el Perú. Ante este panorama, el
gobierno peruano declaró a partir del 16 de marzo el Estado de Emergencia Nacional para,
entre otras medidas, realizar 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.
Toda esta situación originó a que en los primeros meses del año 2020 se lleguen a tomar
medidas drásticas de aislamiento a nivel internacional lo que condicionó todas las operaciones
en establecimientos turísticos, llevando por primera vez en la historia al cierre de
innumerables instalaciones ante las medidas de confinamiento y limitaciones de tránsito de la
población dictadas por los responsables de los distintos gobiernos o estados.
Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el
virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las
gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser,
estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen
rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID-19 si inhala las gotículas
procedentes de una persona infectada por el virus. Estas gotículas pueden caer sobre los
objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo
que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los
ojos, la nariz o la boca.
Es muy probable que inmunizando a la población (vacuna) unido a que el alto ritmo de
propagación de la enfermedad se produzca una inmunización natural de la misma, superando
así la crisis internacional. No obstante, esta situación se puede mantener en el tiempo cuando
en los países accedan huéspedes de lugares menos inmunizados o volver a repetirse con otra
variante de la enfermedad. De hecho, es la tercera vez que un nuevo virus de la familia
corona irrumpe en brotes que fueron controlados (en 2003 SARS, en China y en 2012 MERS,
en países del Medio Oriente). Por tanto, no se puede descartar que esta situación se repita
en el futuro.
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Tour Express Perú está conformada por un grupo de profesionales con amplia experiencia en
el campo del servicio de agencias de viaje, que sienten pasión por el Perú, en mostrar la
herencia cultural, histórica, arquitectónica y gastronómica. En ese sentido, el objetivo, es que
el pasajero tenga experiencias únicas y memorables con un servicio personalizado brindando
altos estándares de servicio.
Tour Express Perú se caracteriza por:

•

Ser un operador de servicio boutique personalizado.

•

Brindar el servicio las 24 horas.

•

Atender los detalles.

•

Hacer vivir experiencias que marcan la vida del pasajero.

•

Estar conformada por profesionales de primer nivel, guías experimentados algunos de
ellos historiadores y autores de libros, apasionados y comprometidos con el servicio.

•

Contar con una red nacional, con nuestras propias operaciones en las ciudades de
Cusco, Puno, Arequipa y corresponsales en las principales ciudades.

•

Estar comprometidos con nuestro entorno ofreciendo un turismo sostenible para
proteger nuestra herencia cultural y medio ambiente.
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INTRODUCCIÓN
La experiencia en el manejo de la crisis con el COVID-19 demuestra que el brote se puede
detener o ralentizar. Hay que considerar que los virus son organismos muy sencillos con altos
niveles de replicación (multiplicación) cuyo material genético puede experimentar mutaciones
que provoque variantes de la enfermedad o cepas a las que un individuo inmunizado pueda
ser sensible.
Se ha demostrado científicamente que la transmisión de la enfermedad es por las vías
respiratorias (por medio de la inhalación de gotas respiratorias de una persona infectada con
COVID-19) y al tocar una superficie contaminada (con secreciones respiratorias y después
tocar nariz, ojos o boca). Para reducir el riesgo de contraer el COVID-19 se debe evitar los
lugares cerrados con poca ventilación, no permanecer en espacios concurridos o lleno de
personas, y no mantener contacto cercano (como conversaciones cara a cara).
La exposición al virus SARS-CoV2 que produce la enfermedad COVID-19 representa un riesgo
biológico por su comportamiento epidémico y alta transmisibilidad. En ese sentido, el centro
de trabajo se constituye en un espacio de exposición y contagio si no se establecen medidas
para la prevención de contagios.
El objeto de este protocolo es prevenir ante posibles brotes futuros y aplicar un documento de
contingencia, en el contexto de la pandemia COVID-19.

III.

OBJETIVOS
a. Brindar las medidas preventivas ante el COVID-19 que debe seguir el personal que labora
en Tour Express Perú.
b. Mantener informado al personal sobre los protocolos para minimizar los riesgos de
contagio del SARS-CoV-2 para brindar seguridad necesaria al pasajero.
c.

Definir los recursos necesarios para el personal para cumplir con los protocolos de
bioseguridad
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REFERENCIAS
−

Resolución Directoral 182-2007-DG-DIGEMID/MINSA y sus modificatorias

−

D.S. 117-2020 PCM: Decreto Supremo que aprueba la Fase 3 de la Reanudación de
Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria
nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del
COVID-19

−

D.S. 183-2020 PCM: Decreto Supremo que modifica el Anexo “Actividades Económicas de
la Fase 4” del D.S. 157-2020 PCM, Decreto Supremo que aprueba la Fase 4 de la
reanudación de actividades económicas dentro del marco de la declaratoria de
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del COVID-19

−

R.M. 641-2020-MTC: Aprobación del Lineamiento Sectorial para la prevención del COVID19 en el servicio de transporte turístico terrestre.

−

R.M. 972-2020 MINSA: Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de
los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2.

−

R.M. 193-2020 MINSA: Documento Técnico: Prevención, diagnóstico y tratamiento de
personas afectadas por COVID-19 en el Perú.

−

R.M. 113-2020 MINCETUR: Protocolo sanitario sectorial ante el COVID-19 para el guiado
turístico

−

Comunicado 21-2020-DIGEMID: No se recomienda el uso de alcohol etílico 96% v/v
(96º) para la higiene y antisepsia de las manos

−

D.S. 083-2021-PCM: Decreto Supremo que modifica el numeral 8.4 del artículo 8, el
artículo 9 y el numeral 14.2 del artículo 14 del D.S. 184-2020-PCM

−

Ley 31246: Ley que modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo para
garantizar el derecho de los trabajadores a la Seguridad y la Salud en el Trabajo ante
riesgo epidemiológico y sanitario

−

Guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies, 1era Edición de INACAL.

V.

DEFINICIONES

1.

Burbujas sociales: Grupo de personas que conviven regularmente en el mismo hogar o
comparten de forma cercana porque conviven juntos. Sin embargo, se podrá formar una
burbuja con personas que estén viajando juntas por más de 7 días y que de manera
informada y voluntaria decidan formar una burbuja social. Asimismo, las personas que
forman parte de una burbuja no pueden formar parte de otra.

2.

Caso sospechoso: Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios clínicos;
a. Paciente con síntomas de infección respiratoria aguda, que presente tos y/o dolor de
garganta y además uno o más de los siguientes signos/síntomas:
a.1 Malestar general
a.2 Fiebre
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a.3 Cefalea
a.4 Congestión nasal
a.5 Diarrea
a.6 Dificultad para respirar (señal de alarma)
a.7 Pérdida del gusto (ageusia)
a.8 Pérdida del olfato (anosmia)
b. Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG: Infección respiratoria aguda con
fiebre o temperatura actual ≥38ºC; y tos; con inicio dentro de los últimos 10 días; y que
requiere hospitalización).
3.

Conductor: Persona natural, titular de una licencia de conducir vigente, que se encuentra
habilitada por la autoridad competente para conducir vehículos de la categoría M1, M2 y/o M3,
según corresponda, destinados a la prestación del servicio de transporte especial de personas
en la modalidad de transporte turístico terrestre.

4.

Desinfección: Reducción por medio de agentes químicos 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.

5.

Equipo fijo: Es todo aquel equipo que por su tamaño, peso o por las necesidades de
instalación, tales como conexión de agua, gas o energía eléctrica se requiere que permanezca
en un solo lugar para su uso. Ej. Refrigeradora, horno microondas, etc.

6.

Limpieza: Eliminación de la suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua y jabón o
detergente.

7.

Microorganismos: Organismos microscópicos como bacterias, mohos, virus y parásitos que
pueden encontrarse en superficies vivas e inertes.

8.

Tripulación: Personal auxiliar que presta servicios en un vehículo habilitado para el servicio de
transporte especial de personas en la modalidad de transporte turístico. Para adecuar esta
definición a Tour Express, la tripulación puede ser un Transfer y/o Guía Turístico.

9.

Usuario: Persona natural que es trasladada a través del servicio de transporte especial de
personas en la modalidad de transporte turístico terrestre. Para adecuar esta definición a
Tour Express, el usuario es el Pasajero.
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS
1.

2.

Frecuencia del lavado de manos:
1.1.

Al regresar a casa.

1.2.

Antes de tocarse la cara.

1.3.

Luego de limpiarse la nariz, toser o estornudar.

1.4.

Después de ir al baño.

1.5.

Antes y después de cambiar pañales.

1.6.

Antes de cocinar y mientras se cocina.

1.7.

Antes de las comidas.

1.8.

Antes y después de tener contacto con alguien enfermo.

1.9.

Después de tirar la basura.

Disposición de recursos para el lavado y desinfección de manos:
Materiales e insumos

Agua y jabón
Alcohol 70º en rociador o gel
(la desinfección de las manos con el alcohol 70º
no reemplaza al lavado de manos)

3.

El punto de lavado y/o desinfección de manos debe contar con la señalética de:
3.1.

Instrucción de lavado de manos (Anexo 1)

3.2.

Instrucción de la desinfección de manos (Anexo 2)

Debe ser colocada en la parte superior del punto de lavado o desinfección.
4.

Responsabilidades:
4.1. El Gerente es responsable de asegurar que el personal que realiza el traslado
cumpla con lo establecido en el presente protocolo.

5.

Descripción
5.1.

Lavarse las manos es la manera más fiable de prevenir el contagio de enfermedades
virales y de minimizar el riesgo de contraerlas

5.2.

Evitar tocarse la cara y los ojos sin haberse lavado las manos.

5.3.

Evitar tocar las superficies innecesariamente.

5.4.

Cuando no haya un punto de lavado disponible, se colocará alcohol 70º en rociador
o gel. Por ejemplo: En la puerta de ingreso al centro de trabajo y en la oficina.
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DURANTE LA JORNADA EN LA OFICINA
1. Descripción:
a. El personal no debe acudir a la oficina si presenta los factores de riesgo y signos de
alarma para COVID-19 establecidos en el Documento Técnico:
Prevención,
Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID- 19 en el Perú, aprobado
por el Ministerio de Salud, tales como sensación de falta de aire o dificultad para
respirar, desorientación o confusión, fiebre (temperatura mayor a 37,5°C) persistente
por más de dos días, dolor en el pecho o coloración azul de los labios (cianosis),
debiendo comunicarlo de manera inmediata al Supervisor de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
b. El personal debe hacer uso del pediluvio al ingresar al centro de trabajo.
c. El personal debe tomarse la temperatura en su domicilio antes de acudir a su puesto de
trabajo y, en caso de tener más de 37,5º C, comunicarlo al Gerente de Operaciones.
d. El uso de la doble mascarilla es obligatorio, todos los trabajadores deben usarlas desde
su ingreso hasta la salida de las instalaciones de la empresa.
e. La empresa facilitará mascarillas que cumplan como mínimo con las especificaciones
técnicas indicadas por el MINSA para todo el personal, los cuales se renovarán
periódicamente. Esta implementación es independiente de los otros elementos de
seguridad que deben ser proporcionados al personal para el cumplimiento de sus
labores o funciones.
f. Evitar las salidas innecesarias de la oficina, a menos que se trate de temas laborales.
g. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón durante 20 segundos.
h. Cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo o pañuelo desechable al momento de toser
o estornudar y desechar el pañuelo descartable en el tacho. Lavarse inmediatamente
las manos con agua y jabón.
i. Mantener y respetar el distanciamiento social, 1,5 metros entre persona y persona. Al
momento de ingerir los alimentos, la distancia entre las personas es de 2 metros en
razón al no uso de mascarilla.
j. Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca con las manos, y más aún si están sin
lavar.
k. Se debe evitar el contacto físico entre las personas.
l. No compartir vasos, tazas, platos ni utensilios.
m. Durante sus desplazamientos dentro de las instalaciones, se debe evitar ir tocando
objetos y/o superficies durante su recorrido y si lo hace lavarse inmediatamente las
manos con abundante agua y jabón.
n. Mantener el área de trabajo ventilada, abriendo las puertas y/o ventanas.
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o. Preferir la realización de teleconferencias o medios virtuales. Cuando sea necesaria una
reunión presencial, el aforo del lugar de reunión no deberá exceder el 50% de lo
establecido y respetando el distanciamiento social de 1,5 metros entre persona y persona.
Se deberán mantener las ventanas abiertas del lugar en dónde se dé la reunión y
mantener un registro de los asistentes a la reunión con la siguiente información (nombres,
teléfono, email, dirección).
p. Están prohibidas las aglomeraciones.
q. El personal realizará una adecuada limpieza y desinfección de su equipo celular, laptop,
mouse, teclado, monitor, cargador y otros. Para ello, se recomienda usar un paño
desechable y una solución de alcohol 70°.
r.

Evitar el uso de teléfonos, escritorios, oficinas, herramientas y equipos de trabajo que no
sea el propio.

Tour Express Perú

MANUAL

TOUR EXPRESS
PERÚ

PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD EN
TOUR EXPRESS PERÚ

Código:
Versión:
Fecha:
Página:

VIII.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN EL RECIBO DE PASAJEROS

2.

Frecuencia: Cada vez que se reciban pasajeros.

3.

Disposición de recursos para el personal que realizará el traslado:
EPP para los Transfer

MNL-SS-001
01
05/08/2021
11/42

Mascarilla (uso de doble mascarilla para el ingreso
a lugares con riesgo de aglomeración)
Protector facial (uso opcional o ante sospecha de
caso COVID-19)

Materiales e insumos

Termómetro infrarrojo
Alcohol 70° en rociador y en gel
Paños descartables
Botiquín de primeros auxilios

4.

Responsabilidades:
a. El Gerente de Operaciones es responsable de asegurar que el personal que realiza el
traslado cumpla con lo establecido en el presente protocolo.

5.

Descripción

4.1

Preparación para recibir a los pasajeros
a. Los Transferistas deben utilizar doble mascarilla todo el tiempo.
b. Los Transferistas deben portar alcohol 70° en rociador y paños descartables.
c.

Tener a la mano la relación completa de los pasajeros confirmados que harán su arribo.

d. Preparar los kits de regalo para los pasajeros y mantenerlos cerrados.
e. Realizar la toma de la temperatura corporal de los Transferistas antes de su salida. En el
caso, alguno presente sintomatología COVID-19, completar la Ficha del Anexo 3 proceder
de acuerdo al Protocolo: Manejo de casos sospechosos de COVID-19.
4.2

Movilización hacia el vehículo de transporte
a. Mantener el distanciamiento social recomendado de 1,5 metros en todo momento, desde
que se recibe al pasajero en la zona de arribo. Es muy importante evitar congregarse en
zonas especialmente reducidas o muy cerradas.
b. El equipaje (maletas) debe ser desinfectado sin excepción al momento de recibirlo del
pasajero y colocarlo en el vehículo para el traslado.
c.

4.3

La desinfección de las maletas se realiza con alcohol 70° en rociador. No emplear lejía.

Comunicación con los pasajeros
a. Se comunicará a los pasajeros los detalles del traslado y se le entregará una tarjeta con
las principales medidas de protección recomendadas.
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b. Ofrecer alcohol 70° en rociador o en gel al pasajero, cuando lo requiera.
c.

Utilizar en todo momento la mascarilla.

d. Reducir al mínimo el contacto físico con los pasajeros.
e. Atender las consultas y comunicar al Gerente de Operaciones todas las incidencias y
comentarios de los pasajeros.
4.4

Entrega de maletas
a. Las maletas son entregadas al pasajero previa desinfección después de retirarlas del
vehículo.
b. Desinfectarse las manos con alcohol 70º en rociador o en gel, después de manipular las
maletas.
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IX.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN EL GUIADO TURÍSTICO

1.

Frecuencia: Cada vez que se realicen excursiones.

2.

Disposición de recursos para los Guías Turísticos para la prevención de la COVID-19:
EPP para los Guías Turísticos

Mascarilla (uso de doble mascarilla para el ingreso
a lugares con riesgo de aglomeración)
Protector facial (uso opcional o ante sospecha de
caso COVID-19)

Materiales e insumos

Termómetro infrarrojo
Alcohol 70° en rociador o en gel
Papel toalla
Paño descartable
Botiquín de primeros auxilios
Protector facial
Mascarillas

3.

Responsabilidades
a. El Gerente de Operaciones es responsable de asegurar que los Guías Turísticos tengan
conocimiento y cumplan con lo establecido en el presente protocolo.

4.

Descripción

4.1

Antes del servicio de guiado turístico
a. Registrar la temperatura corporal y el estado de salud del Guía Turístico en la ficha de
evaluación (ver Anexo 4).
b. Desinfectar el material necesario para la excursión con el alcohol 70°.
c.

Contar con suficiente alcohol 70° en rociador y en gel, papel toalla, mascarillas (para el
Guía Turístico y los pasajeros, si lo requieren), guantes y el botiquín de primeros auxilios,
debidamente acondicionados e identificados para ser llevados a la excursión.

d. Reconfirmar los servicios a brindar en la excursión.
e. Verificar y utilizar en buenas condiciones de operatividad los EPP antes, durante y
después de las actividades.
f.
4.2

Verificar que los vehículos a emplear en el servicio de excursión se encuentren en
adecuadas condiciones de limpieza y desinfección.

Durante el servicio de guiado turístico
a. Vigilar el cumplimiento del distanciamiento físico que se debe guardar entre los pasajeros
(1 metro de separación entre pasajeros) y considerando el aforo establecido en los sitios
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visitados. Se permite que pasajeros que están juntos en una reserva se trasladen juntos
y caminen uno al lado del otro (burbujas sociales).
b. Realizar las reuniones previas con los pasajeros en un lugar al aire libre para la explicación
de la excursión y las medidas de bioseguridad (distanciamiento, uso de EPP, aforo,
presentación de síntomas, etc.). De no ser posible, hacer la reunión previa dentro del
vehículo con la mascarilla puesta y cerca a la puerta y/o ventana abierta.
c.

Comunicar a los pasajeros las zonas a las que tendrán acceso en los sitios visitados.

d. Informar al pasajero sobre el uso obligatorio de la mascarilla, lavado o desinfección de
manos, desinfección de calzado (suela) y desinfección de sus artículos personales cada
vez que sea necesario.
e. Confirmar que los pasajeros porten las mascarillas y lo usen correctamente. Verificar el
uso de doble mascarilla cuando requieran ingresar a algún establecimiento que así lo
requiera: Galerías, mercados, farmacias, supermercados, etc.
f.

Verificar que los pasajeros se laven o desinfecten sus manos en cada embarque en el
vehículo.

g. Verificar que los pasajeros cumplan con el protocolo en cada sitio visitado.
h. Durante el servicio de guiado está prohibido brindar, recibir o compartir alimentos,
bebidas o cubiertos en forma directa.
i.

Portar botiquín con medicamentos vigentes y de acuerdo a la ley (Resolución Directoral
182-2007-DG-DIGEMID/MINSA y sus modificatorias). Además, portar alcohol en gel,
papel toalla, mascarilla, guantes y protectores faciales ante cualquier contingencia.

j.

Manejar grupos de 8 pasajeros como máximo y respetando el aforo establecido por los
sitios visitados.

k. Respetar los horarios programados, el tiempo y los recorridos establecidos para las
excursiones a fin de asegurar el orden y el cumplimiento de las medidas de
distanciamiento físico.
l.

Desinfectar cualquier documento o material recibido o entregado por un tercero; preferir
el uso de medios digitales.

m. Verificar que se cuenten con bolsas para la disposición de los residuos sólidos.
4.3

Después del servicio de guiado turístico
a. Registrar la temperatura corporal y su estado de salud en la ficha de evaluación (ver
Anexo 4).
b. Reportar las ocurrencias al Gerente de Operaciones y registrarlas.
c.

Desinfectar todo el material y equipo utilizado, y guardarlo en sobres o bolsas
debidamente cerradas.
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X.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN EL TRANSPORTE TURÍSTICO

1.

Frecuencia: Cada vez que se requiera utilizar el servicio de transporte turístico.

2.

Responsabilidades
a. El Gerente de Operaciones es responsable de asegurar que el servicio de transporte, los
Transferistas y los Guías Turísticos tengan conocimiento y cumplan con lo establecido en
el presente protocolo.

3.

Descripción

3.1

Disposiciones sobre el vehículo de transporte
a. Exhibir en el interior del vehículo el aviso informativo sobre las medidas de prevención
contra el COVID-19 (Anexo 5), en el cual se comunica principalmente la prohibición de
transportar pasajeros de pie, así como la obligación de utilizar mascarilla y protector facial
durante todo el viaje.
b. Acondicionar en el vehículo una separación que aísle al Conductor de los usuarios.
c.

Transportar únicamente pasajeros sentados, no permitiendo un aforo mayor a la
capacidad de asientos establecidos en la Tarjeta de Identificación Vehicular.

d. Limpiar y desinfectar el vehículo antes de la jornada de servicio de transporte, observando
lo siguiente:
d.1 Prestar atención a las superficies que tienen contacto frecuente con el Conductor,
Transferistas, Guías Turísticos y pasajeros: Como las manijas de las puertas,
pasamanos, apoyabrazos, cinturones de seguridad, pisos, vidrios, cortinas, así como
dispositivos para accionar puertas y ventanas.
d.2 Utilizar paños, agua, detergente, y desinfectantes de uso seguro y eficaz (como
alcohol 70º en rociador o soluciones de lejía).
d.3 Donde se realice la limpieza y desinfección, se deberá contar con un tacho con tapa y
sus bolsas respectivas para la adecuada segregación de residuos sólidos que allí se
generen.
e. Disponer que, el personal responsable de la limpieza y desinfección cuente con los
equipos de protección personal necesarios (mascarillas descartables, guantes de goma,
zapatos de goma, ropa de trabajo o mameluco, lentes, protector para el cabello. Además
los insumos descartables deben ser colocados en una bolsa previo amarrado para su
posterior eliminación.
f.

Implementar el pediluvio y disponer en el vehículo de un termómetro infrarrojo.

g. Mantener todas las ventanas operativas, de manera que la unidad se mantenga ventilada
durante el servicio.
h. Durante la prestación del servicio se debe evitar el consumo de alimentos, salvo ello sea
necesario.
i.

No permitir la venta ambulatoria al interior del vehículo.

j.

No permitir el viaje de pasajeros que: Presenten sintomatología COVID-19. Si se trata de
un caso no previsto, el pasajero afectado debe utilizar doble mascarilla y protector facial.
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k. Destinar y aislar un espacio para las personas que durante la prestación del servicio
presenten alguna sintomatología COVID-19. Utilizar doble mascarilla y protector facial,
como mínimo, para asistir a la persona que presente la sintomatología COVID-19. Se
procederá de acuerdo al Protocolo: Manejo de casos sospechosos COVID-19.
3.2

Disposiciones para los Conductores y los Transferistas
a. Lavarse las manos con agua y jabón, por un tiempo mínimo de 20 segundos, y
posteriormente desinfectarlas con alcohol 70º en rociador o en gel; antes y después de la
jornada de prestación del servicio de transporte.
b. Pasar por el control de temperatura con termómetro infrarrojo a cargo del operador, antes
y al finalizar la jornada de prestación del servicio.
c.

Para el Conductor; usar obligatoriamente doble mascarilla. Para los Transferistas; usar
obligatoriamente doble mascarilla. En ambos casos con protector facial.

d. Verificar que los pasajeros, antes de abordar el vehículo, cuenten con mascarilla y
protector facial, de lo contrario no podrán hacer uso del servicio.
e. Verificar que el pasajero se desinfecte el calzado en el pediluvio, antes del embarque al
vehículo. Además, se debe desinfectar las manos con el alcohol 70º en rociador o en gel.
f.

Realizar el control de temperatura al pasajero mediante un termómetro infrarrojo, antes
del embarque al vehículo. En el supuesto que el pasajero presente fiebre mayor a 37,5ºC
u otra sintomatología COVID-19, no podrá viajar.

g. Verificar antes de iniciar el servicio que se cuenta con alcohol 70º en rociador y en gel,
paños descartables y desinfectantes de superficies.
h. Prestar el servicio de transporte en el vehículo limpio y desinfectado.
i.

Por ningún motivo prestar el servicio de transporte en casos de: Presentar sintomatología
COVID-19 o haber tenido contacto cercano con una persona o lugar con riesgo de
contagio por COVID-19, en los últimos 14 días.
En cualquiera de los supuestos mencionados, en Conductor y/o Transferista y/o Guía
Turístico, deben proceder de acuerdo al Protocolo: Manejo de casos sospechosos COVID19.

j.

No exceder el aforo del vehículo.

k. Mantener las unidades vehiculares ventiladas.
l.

No permitir la venta ambulatoria al interior del vehículo, quedando estrictamente
prohibida la realización de dicha actividad.

m. Comunicar de inmediato al Gerente de Operaciones cuando un pasajero presente
sintomatología COVID-19 y proceder de acuerdo al Protocolo: Manejo de casos
sospechosos de COVID-19.
3.3

Recomendaciones para los Conductores y los Transferistas
a. En caso de toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un
pañuelo.
b. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
c.

Mantener los hábitos de limpieza y desinfección frecuente de las manos y superficies del
vehículo de contacto habitual.
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d. Fomentar el uso de mecanismos u opciones tecnológicas.
e. Evitar el uso de accesorios en los vehículos, que pueda convertirse en foco de infección,
como adornos colgantes, cojines, entre otros.
f.
3.4

Evitar cualquier contacto físico entre Conductor/Transferista/Guía Turístico/Pasajero.

Disposiciones para el Guía Turístico
a. Proceder durante la excursión de acuerdo al Protocolo:
COVID-19 para el guiado turístico

3.5

Medidas preventivas ante el

Disposiciones para los usuarios
d. Utilizar mascarilla y protector facial de manera correcta, durante la prestación del servicio
de transporte.
e. Evitar el consumo de alimentos.
f.

No tirar desechos en el vehículo.

g. Desinfectarse el calzado en el pediluvio, antes del embarque al vehículo.
h. Respetar el aforo del vehículo.
3.6

Recomendaciones para los usuarios
a. En caso de toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un
pañuelo.
b. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
c.

Mantener los hábitos de limpieza y desinfección frecuente de las manos y superficies del
vehículo de contacto habitual.

d. Fomentar el uso de mecanismos u opciones tecnológicas.
e. Mantener hábitos de limpieza y desinfección frecuente de las manos, como por ejemplo,
con alcohol 70º en solución o en gel.
f.

Evitar cualquier contacto físico entre Conductor/Transferista/Guía Turístico/Pasajero.
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XI.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN EL ÁREA DE VENTAS

1.

Frecuencia: Cada vez que se requiera permanecer y/o brindar atención en el área de Ventas.

2.

Disposición de recursos para la prevención de la COVID-19:
EPP para el personal del
área de Ventas
Materiales e insumos

Mascarilla (uso de doble mascarilla para el ingreso
a lugares con riesgo de aglomeración)
Alcohol 70° en rociador o en gel
Papel toalla
Paño descartable
Pediluvio

3.

El área de Ventas debe contar con la señalética de:
a. Uso de mascarilla
b. Marcas para mantener la distancia
c.

Aforo permitido

d. Instrucción de desinfección de manos, colocado en la parte superior del punto de
desinfección.
4.

Responsabilidades
a. El Gerente de Operaciones es responsable de asegurar que el personal del área de Ventas
cumpla con lo establecido en el presente protocolo.

5.

Descripción

5.1

Atención de consultas sobre las reservas y comentarios del tour
a. La comunicación con el pasajero se puede realizar de diferentes maneras:
a.1 Presencialmente, cuando se haga contacto con el pasajero en los traslados o
excursiones.
a.2 Vía telefónica a la central telefónica de la oficina
a.3 Vía correo electrónico
a.4 Por redes sociales
b. Cuando la consulta sea presencial, mantener el distanciamiento social recomendado de
1,5 metros en todo momento.
c.

En la oficina, trabajar solos cuando sea posible. Las respuestas a las consultas se harán
por la vía telefónica o utilizando los medios informáticos.

d. Los descansos de trabajo y horarios de alimentación de personal deben ser escalonados
para respetar el aforo de las oficinas y cafetería.
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e. Mantener reuniones por vías remotas cada vez que sea posible.
f.

De no ser posible, organizar reuniones al aire libre o lugares ventilados, máximo 10
personas por reunión (se calcula una persona por metro cuadrado de superficie disponible
para la reunión).

g. Evitar compartir los útiles y equipos de escritorio. De no ser posible, realizar la limpieza y
desinfección con el alcohol 70° en rociador.
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XII.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS DE
COVID-19

1.

Frecuencia: Cuando se presenten casos sospechosos de COVID-19.

2.

Disposición de recursos para el personal encargado de atender un caso sospechoso de
COVID-19:
EPP para el personal a cargo
de un caso sospechoso de
COVID-19

Mascarilla

Materiales e insumos

Termómetro infrarrojo

Protector facial
Guantes de látex

Alcohol 70° en rociador o en gel
Botiquín de primeros auxilios

3.

Responsabilidades
a. El Gerente de Operaciones es responsable de asegurar que el personal a cargo de un caso
sospechoso (cuando sea detectado) cumpla con lo establecido en el presente protocolo
hasta que sea derivado a la evaluación médica correspondiente.

4.

Descripción

4.1

Manejo del caso sospechoso
a. Usar mascarilla y protector facial.
b. Colocarse los guantes cuando se requiera tocar al pasajero o trabajador. Desinfectar los
guantes con el alcohol 70° antes y después de tocar al pasajero o trabajador.
c.

Aislar al caso sospechoso, implementando una barrera física o aplicando en lo posible el
distanciamiento de 2 metros como mínimo.

d. Tomar la temperatura y aplicar la Ficha de sintomatología (Anexo 3) al pasajero o
trabajador.
e. Si el Transferista o Guía Turístico es quien presenta la sintomatología COVID-19, reportar
al Gerente de Operaciones en el plazo más corto posible.
f.

Evaluar la situación para decidir si se cancela el traslado o la excursión.
Transferista o el Guía Turístico deben coordinar directamente con el
Operaciones. Una persona de apoyo, utilizando mascarilla y protector
acompañar al caso sospechoso para su evaluación médica (considerar que
cuentan con un seguro médico internacional para sus viajes).
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g. Si es durante una excursión, en todo el trayecto que se realice con el pasajero, se debe
mantener el distanciamiento de 2 metros como mínimo del caso sospechoso, siempre que
sea posible.
h. Una vez que sea evaluado el pasajero, la persona de apoyo debe comunicar de
inmediato al Gerente de Operaciones sobre el resultado y coordinar las acciones a
seguir. No se dejará solo al pasajero hasta que se haya coordinado con los demás
integrantes del grupo de viaje. En el caso del trabajador, se debe derivar a la
evaluación médica correspondiente.
i.

Realizar el seguimiento al pasajero o trabajador para conocer su evolución.
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XIII.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN EL USO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS

1.

Frecuencia: Cada vez que requiera hacer uso del baño.

2.

Disposición de recursos en el baño para la prevención de la COVID-19:
EPP del trabajador que
requiera hacer uso del baño

Mascarilla (hasta su ingreso al baño)

Materiales e insumos

Jabón líquido
Papel toalla
Paño descartable
Alcohol 70° en rociador

3.

El baño debe contar con la señalética de:
a. Protocolo de uso del baño
b. Instrucción del lavado y desinfección de manos, colocado en la parte superior del punto
de lavado o desinfección.

4.

Responsabilidades
a. El Administrador de las Oficinas es responsable de asegurar y supervisar que el uso del
baño cumpla con lo establecido en el presente protocolo.
b. El Administrador de las Oficinas verificará el cumplimiento del presente protocolo y lo
registrará en la Hoja de inspección del baño (Anexo 6).

5.

Descripción

5.1

Medidas preventivas en el uso del baño
a. El baño indicará el Protocolo de uso del baño.
b. Asegurar y mantener que el baño esté adecuadamente ventilado.
c.

5.2

La limpieza y desinfección de los baños se realiza de acuerdo a lo descrito en el Protocolo
de limpieza y desinfección de las instalaciones.

En el uso del baño:
a. El ingreso al baño, por ser de uso individual, se puede omitir el uso de mascarilla.
b. No dejar artículos de uso personal (neceser, cepillos u otros) en el baño.
c.

Evitar tocar las superficies innecesariamente.

d. Lavarse las manos antes y después de utilizar las instalaciones del baño.
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e. Antes de retirarse, realizar la limpieza y desinfección de las superficies que se haya tocado
con el pulverizador que contiene alcohol 70° y un paño descartable. Desechar el paño en
el tacho identificado. Finalmente, lavarse las manos.
f.

Comunicar al Administrador de las Oficinas cualquier desperfecto de las instalaciones.
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Hipoclorito de sodio al 0.1%
Se desinfectan con solución desinfectante con Hipoclorito de sodio al 0.1%, según la
superficie. Como por ejemplo:
✓ Manijas de puertas
✓ Interruptores
✓ Botones de ascensores
✓ Perillas y tiradores
✓ Llaves
✓ Pasamanos
✓ Ventiladores y Aire acondicionado
✓ Mostradores
Método:
•

Humedecer el paño limpio y rociar, se rosea con la solución desinfectante. Dejar actuar 1
minuto y luego se limpia el área.

•

En el caso de aire acondicionado, se rocía la
salida de aire.

•

Desinfectar superficies de alto contacto después
de cada contacto o cada 4 horas, según la
frecuencia de contacto.

•

Utilizar la solución desinfectante en un
pulverizador debidamente etiquetado con el tipo
de producto utilizado y las superficies sobre las
que se puede utilizar.
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Alcohol 70º
✓ Celulares
✓ Radios de comunicación
✓ Computadoras
✓ Fotocopiadora
✓ Impresora
✓ Marcador de ingreso
✓ Teléfono
✓ Controles de equipos
Método:
•

Aplicar la solución desinfectante de alcohol sobre el paño y pasar por el equipo, auricular
y cordón respectivo.

•

Asegurarse que los equipos estén desconectados
antes de la desinfección. Tener especial cuidado
con las computadoras.

•

Frotar suavemente y secar en caso quede
humedad.

•

Dejar actuar por 1 minuto.

•

Frecuencia sugerida de desinfección: En caso
de artículos personales, una vez al día; en caso
de artículos públicos con cada uso.

•

Se utilizará el alcohol correspondiente en un
pulverizador debidamente etiquetado con el
nombre de producto utilizado y las superficies
sobre las que se puede utilizar.

Cuando se desinfecte, se debe mantener una buena ventilación en el área.
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Superficie de bajo contacto o punto no crítico
•

Limpiar y desinfectar superficies de bajo
contacto con menor frecuencia. Se
recomienda una vez al día antes de ser
ocupada el área.

•

Se preparará solución desinfectante
(Hipoclorito de sodio al 0.1%), se
colocarán en pulverizadores o baldes
debidamente etiquetados con el nombre
de producto utilizado y las superficies
sobre las que se puede utilizar.
Algunas superficies de bajo contacto o puntos no críticos:

•

✓

Escritorios

✓

Estantes

✓

Bordes de puertas

✓

Brazos de sillas

✓

Mesas

✓

Pisos de mayólica, porcelanato, mármol o cemento.

La solución desinfectante pierde su efectividad en
una hora por lo que pasado el tiempo tendrá que
renovarla.
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MOBILIARIO
•

Limpiar mesas, sillas y escritorios con un paño
humedecido.

•

Aplicar la solución desinfectante al paño y pasar
a las superficies en una misma dirección
(solución de hipoclorito de sodio al 0.1% o
alcohol 70º, dependiendo del material y si es
una superficie del alto o bajo contacto).

•

El paño no debe estar muy húmedo.

•

En el caso de muebles de cuero:
✓

Utilizar una esponja con una solución de agua con jabón glicerina en agua tibia, limpiar
toda la superficie.

✓

Enjuagar la superficie con un paño blanco
limpio y un poco de agua fría para eliminar
todo exceso de jabón.

✓

Secar con toalla limpia. No frotar.

En el caso de tela de algodón:
✓

Aspirar o sacudir la tela y pasar un paño con
alcohol.

PISOS
• Limpiar la superficie con movimientos de barrido. Realizar un patrón de un lado para otro para
asegurarte de cubrir toda la zona y tener cuidado de no levantar polvo. De preferencia,
aspirar.
• En un balde tener preparada una solución de detergente y otra con agua limpia.
• Aplicar la solución de detergente a toda el área del piso de adentro hacia afuera.
• Enjuagar con agua limpia toda el área de adentro hacia afuera.
• Colocar el letrero de “PISO MOJADO”.
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•

Rociar la solución desinfectante (Hipoclorito de sodio al 0.1%) sobre toda el área y dejar
actuar por 5 minutos. En limpieza profunda dejar 10 minutos.

•

Repasar con la mopa para secar la superficie de adentro hacia afuera, en forma de “8”
abarcando toda la superficie.

•

Dejar secar la superficie.

•

Frecuencia según el tránsito. Idealmente antes de iniciar el día y a medio día.

•

Para pisos de madera:
✓ Retirar el polvo y cualquier resto de la superficie con la aspiradora o con un paño
suave y ligeramente húmedo.
✓ Repasar todo el piso siguiendo la dirección de la veta de la madera.
✓ Secar el piso con un trapo limpio.
✓ Se desinfecta con una solución de desinfección (Hipoclorito de sodio al 0.1%), solo si
es un punto muy crítico. Secar y ventilar.
✓ Encerar y ventilar.
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ALFOMBRAS
•

Sacudir y rociar con alcohol 70º en alfombras muy transitadas.
✓ Aspirar toda la superficie.
✓ Con un paño limpio humedecido con un poco de agua tibia y solución de jabón
neutro, retirar las manchas.

•

Se sugiere, no utilizar alfombras.

•

BAÑOS (Punto crítico. Frecuencia: hasta 2 veces al día. Puede variar según el uso).

Los baños son puntos críticos de alto contagio por su uso frecuente y alta carga bacteriana. Para
su limpieza y desinfección se limpia con el detergente determinado y posteriormente un
desinfectante a base de hipoclorito de sodio al 0.1%.
Lavarse las manos después antes y después de limpiar y desinfectar un baño.
A. Tocador y lavatorio

•

•

Retirar la suciedad de la superficie con un paño humedecido.

•

Aplicar la solución detergente con un paño o esponja y refregar las superficies y la grifería.

•

Enjuagar con agua.

•

Aplicar la solución desinfectante (Hipoclorito de sodio al 0.1%) y dejar actuar por 1 minuto.

•

Secar la superficie, lavamanos y grifería con paño limpio y seco.
Desinfectar los frascos de jabón líquido y alcohol gel.

Tour Express Perú

Verificar su contenido.
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B. Espejos y vidrios

✓ Aplicar con el pulverizador limpia vidrio, directamente
sobre la superficie del espejo.
✓ Frotar con paño
desaparecido.

hasta

que

el

líquido

haya

✓ Pulir con el mismo paño.

C. Inodoro
✓

Jalar la palanca del tanque; luego aplicar el detergente neutro y refregar con la escobilla y
volver a jalar la palanca.

✓

Agregar saca sarro y dejar actuar 5 minutos y jalar la
palanca.

✓

Aplicar la solución detergente en la superficie exterior y
enjuagar con un paño.

✓

Rigurosamente limpiar primero el jalador, el tanque, la
base y por último la tapa.

✓

Desinfectar en el mismo orden con solución desinfectante
(Hipoclorito de sodio al 0.1%) y dejar actuar por 1 minuto.

✓

Limpiar el tacho y aplicar la solución desinfectante
(Hipoclorito de sodio al 0.1%). Dejar actuar por 1 minuto y secar.

✓

Desinfectar las manijas de las puertas con la solución desinfectante (Hipoclorito de sodio
al 0.1%) y con un paño limpio. Dejar actuar por 1 minuto y secar.
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D. Dispensador de papel toalla, toiletries
✓

Limpiar con un paño húmedo.

✓

Aplicar la solución desinfectante (Hipoclorito de
sodio al 0.1%) al paño de limpieza y pasar por la
superficie.

✓

Reponer el papel de toalla y el papel higiénico, si
es necesario.

✓

Verificar su funcionamiento.

E. Piso de baño
✓

Retirar todo residuo o desecho que se encuentre en el suelo y vaciar la papelera.

✓

Limpiar el piso con la solución detergente a toda el área del piso de adentro hacia afuera.

✓

Enjuagar con agua limpia.

✓

Rociar la solución desinfectante (Hipoclorito de sodio al 0.1%) al piso y dejar actuar por 1
minuto.

✓

Pasar la mopa para secar de adentro hacia fuera.
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EPP del trabajador que
realice
la
limpieza
y
desinfección

Mascarilla
Gorro
Guantes (para desinfectar)

Materiales e insumos

Solución de lejía (hipoclorito de sodio al 0,1%) en
rociador
Paño descartable
Detergente, producto desengrasante
Esponja, escobilla

2.

Responsabilidades
a. El Gerente de Operaciones es responsable de asegurar y supervisar el adecuado
cumplimiento del presente protocolo.
b. El Gerente de Operaciones verificará el cumplimiento del presente protocolo y lo registrará
en la Hoja de inspección de limpieza de equipos de la cafetería (Anexo 7).

3.

Descripción

3.1

Limpieza y desinfección de los equipos fijos de la Cafetería:

EQUIPO

HERVIDOR ELÉCTRICO

Materiales

Detergente
Esponja
Paño
Vinagre

Limpieza

• Desconectar el equipo. Si está caliente, esperar que enfríe.
• Desmontar la jarra eléctrica de la base.
• Rociar con agua por la parte interna de la jarra. Luego,
con la esponja y el detergente (en solución) limpiar por
todas las áreas para evitar que el sarro se acumule.
Enjuagar bien con abundante agua. Dejar secar la jarra.
• Utilizar un paño húmedo y un poco de detergente (en
solución) para limpiar la jarra por la parte externa y la
base. Se debe tener cuidado de no humedecer las zonas
cercanas a botones o conexiones de tipo eléctrico. Luego,
con
un
paño
ligeramente
humedecido
retirar
cuidadosamente el detergente. No hacerlo con el agua
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Asegurarse de retirar todo el

• Secar bien la jarra y la base del equipo antes de montar el
hervidor eléctrico.
Frecuencia

• Diaria: Con agua y detergente.
• Opcional: Cuando se detecte sarro en la jarra, utilizar
media taza de vinagre diluido en 1 litro de agua y hacer
hervir la solución. Dejar actuar por lo menos 20 minutos.
Luego, remover el sarro con una esponja y enjuagar con
abundante agua.

EQUIPO

HORNO MICROONDAS

Materiales

Detergente
Esponja
Paño

Limpieza

• Desconectar el equipo.
• Retirar el plato de vidrio giratorio.
• Rociar el plato con agua. Luego, restregar con la esponja y
el detergente (en solución). Enjuagar con agua.
• La limpieza del equipo se debe hacer por la parte externa e
interna con la ayuda de un paño para evitar que el agua lo
dañe.
• Restregar con la esponja y el detergente (en solución)
hasta retirar los residuos que se encuentren adheridos.
Luego, con el paño húmedo retirar el detergente Secar
bien el equipo antes de colocar el plato.

Frecuencia

Tour Express Perú
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variar según la frecuencia de uso.
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Esponja
Paño
Solución de lejía (hipoclorito de sodio al 0,1%) en rociador
Limpieza

• Desocupar la refrigeradora o frigobar.
• Descongelar el equipo, cuando sea necesario.
• Retirar las rejillas y otras partes desmontables como los
cajones.
• Rociar las rejillas y las partes desmontables con agua.
Luego, restregar con la esponja y el detergente (en
solución). Enjuagar con agua con la ayuda de un paño.
Secar.
• Humedecer la parte interna con un paño con agua.
Esparcir la solución detergente con ayuda del paño.
Restregar el detergente (en solución) con la esponja para
retirar los restos de suciedad. Poner énfasis en los bordes
de jebe, las ranuras y las puertas. Luego, con el paño
húmedo retirar el detergente. Secar bien el equipo antes
de colocar las partes desmontables.
• La limpieza del refrigerador se debe hacer por la parte
externa e interna.

Desinfección

• Con el rociador y con la ayuda de un paño, rociar la
solución de lejía por toda la superficie interna y externa, así
como las partes desmontables.
• Dejar actuar por 1 minuto.
• Repasar con un paño húmedo.

Frecuencia

Tour Express Perú

Limpieza: Mensual, según el movimiento.
Desinfección: Cada vez que se limpia.
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REGISTROS
CÓDIGO

Tour Express Perú

NOMBRE DEL
REGISTRO

RESPONSABLE DE
ARCHIVO

Ficha de
sintomatología
COVID-19

TIEMPO DE RETENCIÓN
EN EL ÁREA

EN ARCHIVO
GENERAL

Supervisor de
Seguridad y Salud en
el Trabajo

1 año

2 años

Ficha de evaluación
diaria de las
condiciones de salud
del personal
Hoja de inspección
del baño

Supervisor de
Seguridad y Salud en
el Trabajo

1 año

2 años

Administrador

1 año

2 años

Hoja de inspección
de limpieza de
equipos de la
Cafetería

Administrador

1 año

2 años

ANEXO 1
LAVADO DE MANOS

Anexo 1: Lavado de manos

ANEXO 2
DESINFECCIÓN DE MANOS

Anexo 2: Desinfección de manos

ANEXO 3
FICHA DE SINTOMATOLOGÍA DE LA COVID-19
(Declaración Jurada)

Anexo 3: Ficha de sintomatología de la COVID-19

ANEXO 4
FICHA DE EVALUACIÓN DIARIA DE LAS CONDICIONES DE SALUD DEL PERSONAL

Anexo 4: Ficha de evaluación diaria de las condiciones de salud del personal

ANEXO 5
RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL COVID-19

Anexo 5: Recomendaciones para prevenir el COVID-19

ANEXO 6
HOJA DE INSPECCIÓN DEL BAÑO

Anexo 6: Hoja de inspección del baño

ANEXO 7
HOJA DE INSPECCIÓN DE LIMPIEZA DE EQUIPOS DE LA CAFETERÍA

Anexo 7: Hoja de inspección de limpieza de equipos de la Cafetería

