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TRABAJADORES



Al ingreso

Al ingreso

INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE TRABAJADORES EN SU 
CENTRO DE TRABAJO

Permanencia

Salida

Debe ser ordenado y ágil 

Cada trabajador debe presentar la Ficha de sintomatología Covid-19.

No se podrá ingresar quienes excedan los 38°C de temperatura.

Los lineamientos deberán realizarse todos los días en que un colaborador acuda al centro de trabajo.

Previo a ellos, se deben cumplir los:

El siguiente protocolo permitirá el ingreso, permanencia y salida segura de los trabajadores a sus centros de trabajo a fin 
de reducir el riesgo de contagio del Covid-19.

El protocolo empieza desde la salida de las personas de su domicilio, cumpliendo los procedimientos básicos: lava-
do de manos, uso de mascarilla, etc.

Cumplir con los lineamientos básicos de salud y seguridad en todo momento:

Las reuniones se realizarán de manera virtual o remota.

Limitar la capacidad del ascensor al 30%.

Mantener ventiladas las áreas de trabajo.

Para trabajadores de alto riesgo, realizar toma de temperatura a mitad de la jornada.

A la hora del almuerzo, deberá retirarse y desechar la mascarilla.

Seguir los lineamientos para uso de los kitchenettes o comedores (incluir enlace).
.

Retirarse la mascarilla y descartarla.

Toma de temperatura a la salida y registro de los resultados en el formato correspondiente.

Al llegar a su domicilio, desinfectar calzado, quitarse las prendas.
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PROTOCOLO DE INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE LOS TRABAJADORES EN SU CENTRO DE TRABAJO

Protocolo de limpieza y desinfección de instalaciones (ver Sección "Protocolos de Limpieza y Desinfección 
de las Instalaciones").

Protocolo para el traslado (ver Sección "Protocolo de Traslado Domicilio-Centro de Trabajo").

Protocolos para personal tercerizado, proveedores y visitas (ver Sección "Protocolo de Personal Tercerizado, 
Proveedores y Visitas").

Uso de mascarilla.

Lavado de manos constante o uso de solución alcohólica al 70°.

Evitar aglomeraciones en todo momento.

No tocar otras superficies ni tocarse la cara durante la jornada sin lavarse previamente las manos.
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PROTOCOLO PARA USO Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL



PROTOCOLO PARA USO Y  MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Consideraciones en su uso

USO Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL (EPPS)

Mascarilla de Tela

Mascarilla tradicional 

Respirador (imágenes N95 / FFP2)

Guantes de Protección no estériles y estériles

Protectores Oculares

Protectores Faciales

Ropa de Protección

Careta facial: Rayadas, rajadas, quebradas. Sistema de sujeción deteriorado o ruptura.

Respirador / Mascarilla: Dificultad al respirar, filtros húmedos. Sistema de sujeción deteriorado, ruptura o grietas

Guantes: Ruptura o desgaste

Ropa de protección: Corte o rotura, desgaste, grieta, quemadura, fallas de cierres.

Reconocer el riesgo de contagio del COVID – 19 en un puesto de trabajo es fundamental para la aplicación de medidas 
correctivas con el propósito de eliminar o controlar dicha condición insegura. En la práctica, en algunos puestos de trabajo 
el riesgo de contagio difícilmente puede ser eliminado o las alternativas de control resultarán insuficientes o poco 
efectivas.

Ante esta perspectiva de no poder eliminar o controlar el riesgo asociado a la condición insegura existente, la convivencia 
obligada con dicho peligro da como última alternativa la adopción de medidas protectoras en el grupo de trabajadores 
expuestos, a través del uso de los equipos de protección personal o EPPs por sus siglas.

Todos los elementos de Protección Personal (EPP) para prevenir el contagio del COVID-19 deben tener alta resistencia 
a los fluidos y buena transpirabilidad, de ser necesaria. Estos son algunos ejemplos:

En primer lugar, por razones de higiene, los elementos de protección tales como anteojos, mascarillas, respiradores, 
guantes y ropa de protección son estrictamente de uso personal.  Los elementos deben quedar bajo la responsabilidad 
del trabajador que lo recibe y no deben permitirse alteraciones en su normal uso o alteraciones al modelo original. 

Solo bajo las siguientes condiciones, el trabajador puede solicitar una reposición de todo elemento de protección 
personal:

En segundo lugar, durante la entrega, el trabajador y el empleador deben asegurarse que el EPP debe ser de tamaño 
apropiado, adecuándose a sus condiciones. Los trabajadores deben ser instruidos en su utilización y deberán asegurar 
su compromiso en el uso adecuado de los equipos de protección para su propia seguridad. 

Después del uso, debe asumirse que los EPPs y cualquier elemento de protección empleado pueden estar contaminados 
y convertirse en nuevo foco de riesgo.  Por lo tanto, un procedimiento inapropiado de retiro del EPP puede provocar la 
exposición del usuario.

Por ello, y como último aspecto a considerar, los EPPs desechables deben colocarse en los contenedores adecuados 
de desecho y ser tratados como residuos biocontaminados. Si no se puede evitar el uso de EPPs reutilizables, estos se 
deben descontaminar usando el método indicado por el fabricante antes de guardarlos.
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PROTOCOLO DE REUNIONES
PRESENCIALES



PROTOCOLO DE REUNIONES PRESENCIALES FRENTE AL COVID 19 AL RETORNO LABORAL

Requerimientos

Consideraciones previas

REUNIONES PRESENCIALES

Solo asistirán las personas autorizadas, respetando el distanciamiento social e implementos de seguridad como 
mascarillas.

Si son personas externas, deberán estar certificadas con adecuado estado de salud.

Llevar el registro de los participantes

Manipular los equipos electrónicos (computadoras, teléfonos, mandos a distancia, cables de conexión, 
interruptores, etc.)

Comunicar las medidas de seguridad y salud, y supervisar el cumplimiento de las mismas.

El siguiente documento busca prevenir el riesgo de contagio del Covid-19 durante las reuniones presenciales.

Para el cumplimiento de los requerimientos, es importante asignar a un responsable de cada reunión, quién se 
encargará de:

•

•

•

•

•

La sala deberá limpiarse y desinfectarse antes y después de la reunión.

Contar con ventilación e iluminación natural de preferencia.

El aforo será respetando la distancia social entre los participantes, incluir solo las sillas necesarias.

Proveer a la sala con equipos inalámbricos.

Incluir señalética, afiches y comunicaciones con medidas de seguridad y salud.

Mantener el distanciamiento, uso de mascarilla y alcohol en gel al 70%

Cada uno deberá contar con implementos de higiene, como pañuelos, y útiles de escritorio (lapiceros, 
block de notas, laptop, etc.), estos últimos deberán ser desinfectados antes de ingresar a la sala.
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Sala de Reunión

Participantes

•

•



PROTOCOLO PARA EL USO DE
COMEDORES Y KITCHENETTE



Clasificación de los servicios de alimentos

Protocolos y requerimientos

Consideraciones generales

Este protocolo permitirá gestionar los servicios de alimentación con la finalidad de brindar alimentos inocuos y reducir la 
exposición al Covid-19. Se deberán considerar a los concesionarios de alimentos, comedores, kitchenettes y máquinas 
dispensadoras que se encuentren dentro de las instalaciones de las empresas, así como al personal encargado de la 
manipulación de alimentos de los mismos.

Concesionario de alimentos: puede ser:

Concesionario de alimentos

Maquina expendedora de alimentos y/o bebidas.

Comedor (los colaboradores acuden con lonchera).

kitchenette.

Realizan la preparación de alimentos dentro de las instalaciones de la empresa.

Realizan solo el servicio de menú dentro de las instalaciones de la empresa.

El concesionario de alimentos deberá presentar:

Para atender al público, se deberá tener una barrera física como pantallas o mamparas en los mostradores

Definir el medio de pago por menú y/o consumo menos riesgoso (tarjeta, transferencias, descuentos de 
planilla, etc.)

El personal que manipule los alimentos deberá cumplir con requisitos de salud e implementos de protección 
de acuerdo a lo establecido por las autoridades respectivas (incluir enlaces).

Para el delivery, deberá realizarse en el menor tiempo posible:

Programa de Buenas prácticas de manipulación (BPM)

Programa de Higiene y Saneamiento (PHS)

Plan de acción para eliminar riesgo de contagio, incluyendo la desinfección de: alimentos, superficies, 
personal que recibe los productos y materiales usados.

El personal deberá identificarse (fotocheck, DNI y autorización) y certificar la adecuada condición de salud.

La empresa deberá implementar un vestuario para el personal tercerizado incluyendo: casilleros, dispensador de 
gel, contenedor para el descarte de EPPs.

Solo el personal con vestimenta y EPPs podrán ingresar, incluyendo mascarillas, guantes y alcohol en gel al 70%.

Todos los ambientes de trabajo o áreas de atención deberán contar con lavaderos de manos, dispensadores de 
jabón, maquina de secado de manos, alcohol en gel al 70% y tachos para desechar materiales de seguridad.

Es importante establecer la ruta de acceso a las instalaciones e incluir comunicados y avisos de medidas de 
seguridad y salud.

1.

1.

2.

3.

4.
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PROTOCOLO PARA EL USO DE COMEDORES Y KITCHENETTE

USO DE COMEDORES Y KITCHENETTES- SERVICIOS 
DE ALIMENTACIÓN



PROTOCOLO PARA EL USO DE COMEDORES Y KITCHENETTE

El producto debe estar debidamente sellado y el paquete previamente desinfectado.

El repartidor debe estar provisto de un desinfectante de manos, que debe utilizar antes de retirar el 
alimento empaquetado del contenedor o caja.

•

•

Equipo de Máquina expendedora

Kitchenette

Comedor

Permitir solo máquinas que posean como medio de pago código QR y tarjetas de crédito o débito.

Las máquinas deberán estar diseñadas que no impliquen abrir y cerrar alguna puerta. 

Se deberá proveer un desinfectante de manos.

Ofertar productos saludables, con bajo contenido calórico y menos preservantes.

El concesionario de alimentos debe brindar un cronograma (fecha y horarios) para el abastecimiento de pro-
ductos

El personal deberá realizar la desinfección de envases, superficies expuestas y equipos electrónicos

Evaluar la clausura temporal de este ambiente por ser de alto tránsito y pudiendo ser un ambiente de alto 
riesgo.

Deberá ser exclusivo para el lavado de utensilios básicos (vaso, taza, cucharita).
 
Queda restringido el uso de refrigeradoras, cafeteras y hervidores por ser de alta manipulación.

No se permitirá el almacenamiento de alimentos ni utensilios en los mobiliarios. 

Los utensilios serán de uso personal.

Programar turnos para el almuerzo de modo que se respete el distanciamiento social.

La puerta del comedor se mantendrá abierta en horarios de servicio.

Queda restringido el uso de microondas, cafeteras y hervidores por ser de alta manipulación. 

2.

3.

4.
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PROTOCOLO DE  TRASLADO
DOMICILIO-CENTRO DE TRABAJO



PROTOCOLO DE TRASLADO  DOMICILIO-CENTRO DE TRABAJO FRENTE AL COVID-19 AL RETORNO LABORAL

TRASLADO DE PERSONAL DE DOMICILIO-CENTRO DE TRABAJO 
FRENTE A COVID-19

Aquellas empresas que posean servicio de movilidad para sus colaboradores deberán tomar una serie de medidas 
a fin de mitigar el contagio derivado del contacto durante el traslado.

En cuanto a los vehículos, estos deberán funcionar con aforo máximo del 50% de capacidad y se respetará el adecuado 
distanciamiento entre pasajeros. Se desinfectará diariamente los vehículos utilizando productos como lejía y alcohol 
al 70% utilizando paños. Igualmente, se procurará mantener una adecuada ventilación y limpieza en los filtros de 
ventilación.

De ser necesario, se implementará una división de plástico transparente, de modo que se aísle a los usuarios del 
conductor. Asimismo, se deberá proporcionará alcohol en gel 70% al subir y bajar de la unidad, ya sea en frasco 
individual o contando con dispensador en la unidad de transporte.

Cabe recalcar que, el trabajador también deberá asumir ciertas responsabilidades como informar al Área de Recursos 
Humanos (o a quien corresponda) sobre su estado de salud antes del inicio del traslado al centro laboral a través 
de una declaración jurada. Durante el trayecto los pasajeros deberán usar mascarilla en todo momento y contarán 
con una bolsa plástica para colocar sus desperdicios.

Definitivamente otro grupo de personas optarán por usar transporte privado, público o traslado a pie, y en todos 
esos casos se deberá seguir indicaciones similares. Se recomienda, por ejemplo: el uso obligatorio de mascarilla; 
en caso de un estornudar o toser, el pasajero se cubrirá con la flexura del codo o usará toallas de papel; el lavado 
de manos recurrente; y se evitará el traslado en horas puntas o aglomeraciones.  

Lo ideal es reducir el contacto de manos entre personas y tomar las precauciones necesarias que eviten infectar a 
otras personas. Es responsabilidad del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, del área de Recursos Humanos 
y de la Jefatura del Departamento de Seguridad y Vigilancia supervisar y brindar los recursos necesarios para el 
cumplimiento del protocolo. No obstante, es necesario el compromiso del colaborador para cumplir todas las medidas 
y evitar la toma de riesgos innecesarios.



PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES



Medidas a considerar

¿Cómo limpiar las superficies?

Consideraciones previas

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE TRABAJO 
FRENTE A COVID-19

Etapas del protocolo: primero limpiar, luego desinfectar.

Artículos duros o no porosos

El personal deberá identificarse (fotocheck, DNI y autorización) y certificar la adecuada condición de salud.

La empresa deberá implementar un vestuario para el personal de limpieza incluyendo: casilleros, dispensador de 
gel, contenedor para el descarte de EPPs.

Es importante establecer la ruta de acceso a las instalaciones.

En primer lugar, es importante que las empresas, establezcan los lineamientos de protección y capacitación que deberá 
cumplir el personal tercerizado, así como manejar y usar adecuadamente las sustancias especificas para cumplir esta 
labor. De igual manera, los proveedores también deberán contar con sus propios lineamientos y protocolos, así como 
comunicar ante cualquier inconveniente o incumplimiento de dicho procedimiento.

•

1.

•

•

•

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS  INSTALACIONES FRENTE AL COVID-19

Aplicar en ambientes, mobiliario, herramientas, equipos, útiles de escritorio, vehículos, etc.

Frecuencia: De acuerdo al uso del lugar, incluyendo la ventilación de espacios cerrados.

Protección y capacitación: al personal de limpieza, incluyendo la entrega del Equipos de Protección Personal 
(EPPs) 

Gestión de residuos, derivados de estas tareas o biocontaminados, se eliminarán de acuerdo a lo establecido 
por la empresa 

Los productos de limpieza recepcionados, deberán ser desinfectados, y sus envases (cajas o bolsas) 
eliminados.

El almacenamiento de productos químicos, deberá señalizarse adecuadamente y con acceso restringido.

Elementos: Mesas, escritorios, pisos, manijas de puertas, teléfonos, tiradores de cajones, fregaderos, mani-
jas de llaves e inodoros, fuentes de agua, botones de ascensores, placas de empuje, y mandos a distancia.

Proceso:

•

•

•

•

•

•

•

•

Alcohol al 62% - 71%

Agua oxigenada al 0,5%

Lejía al 0,1%

Productos publicados por la Agencia de Protección Ambiental (incluir link)

•

•

•

•

Limpiar la superficie con agua y jabón/detergente.

Desinfectar con uno de estos productos:

Paso 1

Paso 2



¿Cómo preparar las soluciones desinfectantes?

Medidas generales

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS  INSTALACIONES FRENTE AL COVID-19

Agua caliente y detergente habitual: Ropa, toallas, ropa blanca y otros artículos que van a la lavandería.

Seguir instrucciones del fabricante o productos específicos: Artículos suaves como alfombras, cortinas, 
tapizados.

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.

Mezcle 20ml de lejía al 5% con 1 litro de agua.

No mezcle cloro con amoniaco ni con otros productos de limpieza. 

Use guantes para usar los productos y solución.

Mezcle 70 ml de alcohol al 96 % con 100ml de agua destilada o hervida fría.

Usar para desinfectar a fondo el objeto y dejarlo secar.

Mezclar 17 ml de agua oxigenada al 3 % con 100 ml de agua destilada o hervida fría

•

•

•

•

•

•

a.

b.

c.

a.

b.

a.

Artículos duros o porosos

Artículos electrónicos

Lejía al 0,1%

Alcohol al 70%

Agua oxigenada al 0,5%

El envase de lejía viene con la solución al 5%, entonces:

Si el alcohol puro rectificado es al 96 %, entonces:

Para obtener 100ml de agua oxigenada al 0,5%, entonces:

2.

3.

1.

2.

3.

Elementos: Ropa, alfombras y tapizones, sillas tapizadas, sofás, etc.

Proceso: Aplicar:

Elementos: Artículos electrónicos de contacto frecuente, como tabletas, ordenadores, etc.

Proceso:

Desinfectar de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

•

•

•

•

•

Eliminar la suciedad visible

Desinfectar de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Paso 1

Paso 2



PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN
DE RESIDUOS BIOCONTAMINADOS



2. Almacenamiento

3. Recolección y transporte interno

4. Almacenamiento central

1. Acondicionamiento

MANEJO DE RESIDUOS BIOCONTAMINADOS

Todo el personal debe participar de manera activa y consciente en colocar los residuos en el recipiente correspondiente.

Tipos de almacenes:

Es el lugar donde los residuos provenientes del almacenamiento intermedio o primario. 

Son depositados temporalmente para su posterior tratamiento y/o disposición final. 

Debe contar con las mismas consideraciones del almacenamiento interno y tener un ambiente de servicios higiénicos 
y vestidores para el personal.

Incluye la recolección y transporte interno, para lo cual es importante considerar: 

El almacén intermedio debe contar con las siguientes características: 

Consiste en preparar las áreas de la empresa con los materiales e insumos necesarios para descartar los residuos 
en recipientes adecuados.

Las bolsas/recipientes deben ser del color indicado según el tipo de residuo y con el logo de bioseguridad, el cual 
se coloca de manera visible y debe estar en ambas caras del depósito o recipiente de los residuos.

La generación de residuos podría ser un serio problema sanitario y ambiental si es que no se manejan adecuadamente. 
En la actualidad, la pandemia viene intensificando estos procesos y todos los organismos deberán tomar medidas 
específicas para la gestión de estos residuos, ya que la eficacia de este procedimiento minimizará los riesgos a la salud 
del personal de la empresa; asimismo, facilitará los procedimientos de transporte y tratamiento de los mismos.

En las siguientes líneas se aplicará un procedimiento, tomando las medidas de salud necesarias, que incluye desde la 
disposición de un lugar para estos residuos hasta la recolección exterior de los mismos para lograr una gestión 
permanente, sanitaria y ambientalmente segura:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE  RESIDUOS BIOCONTAMINADOS

Primario: El almacenamiento debe realizarse en el mismo lugar donde se genera.

Intermedio: Acopiar en diferentes áreas cercanas y distribuidos estratégicamente por pisos o unidades de 
servicio.

Central: En caso la infraestructura no permita o se genere menos de 150 litros al día (ver punto 4).

Horarios y con menor flujo de personas en ese trayecto

Adecuado manejo de los residuos por el personal de limpieza para no exponerse a un contagio

Vehículos usados para el traslado de estos residuos no pueden ser usados ningún otro propósito.

Ambiente uso exclusivo para almacenar estos residuos,

Acceso restringido y señalización

Adecuada ventilación, iluminación agua, desagüe y drenajes para lavado

Ubicado lejos del área dónde se almacenan insumos de comida o áreas de preparación de comida.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



5. Tratamiento

6. Recolección externa

Debe ser realizado por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS), registrado en la Dirección General 
de Salud Ambiental (DIGESA) y autorizado por la Municipalidad provincial. 

Se puede revisar el Registro o Resolución de EO-RS en la página web de DIGESA (incluir link).

Debe ser realizado por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS).

Se debe registrar la cantidad de residuos recolectados concordantes con el manifiesto de manejo de residuos 
peligrosos.

•

•

•

•

PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE  RESIDUOS BIOCONTAMINADOS



PROTOCOLO DE PERSONAL
TERCERIZADO, PROVEEDORES Y 
VISITAS



1era etapa: 

2da etapa: 

INGRESO DE PERSONAL TERCERIZADO, CONTRATISTAS Y 
VISITAS

Seguir esta serie de indicaciones ayudará a las empresas a establecer lineamientos para gestionar el acceso y trabajos por 
parte de personal tercerizado, contratistas, proveedores y visitas dentro de sus organizaciones y así reducir la exposición al 
Covid-19.

Implementarse inmediatamente cuando las operaciones de la empresa de reinicien. Consiste en:

Aplicarse cuando las operaciones sean de mayor envergadura y se necesite mayor apoyo por parte de empresas 
externas.

El ingreso del personal externo, considerando proveedores, terceros y contratistas, resultará indispensable cuando se 
reactiven las actividades económicas en las empresas. Para ello, se deberá establecer protocolos definidos en dos etapas, 
dependiendo de todos los servicios que se puedan brindar de acuerdo a lo indicado por el Gobierno:

•

•

PROTOCOLO DE PERSONAL  TERCERIZADO, PROVEEDORES Y VISITAS

Clasificar a todo el personal externo que necesite ingresar a las instalaciones y definir los trabajos 
prioritarios y secundarios.

Evitar el ingreso de visitas

Exigir a las empresas o proveedores su propio protocolo de retorno laboral seguro antes de ingresar a las 
instalaciones.

Implementar medidas de seguridad al ingreso y al interior de las instalaciones:

Al ingreso, registrar la temperatura o signos posibles de infección.

Dentro, establecer sitios fijos (escritorios, mesas, etc.)

Establecer medidas de comunicación efectivas para transmitir la información de manera oportuna (carteles, 
mailings, etc.)

Antes de implementarlo, responder las siguientes interrogantes para determinar si están en la capacidad 
de hacerlo:

Mantener el uso de EPPs, limpieza y desinfección

Evitar las reuniones presenciales a menos que sean estrictamente necesarias. De ser así, mantener el 
distanciamiento entre los asistentes.

¿Qué empresas realmente necesitan ingresar para brindar soporte?

¿El aforo definido en la anterior etapa puede variar?

¿Estos servicios tienen que desarrollarse dentro de mi empresa?

¿Cuáles han sido los resultados de la primera etapa en cuanto a la protección de todos los trabajadores?

¿Algunos visitantes deben de ingresar a nuestras instalaciones o pueden seguirse haciendo 
coordinaciones vía virtual?

Qué condiciones se mantienen y cuales se mejoran.
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PROTOCOLO PARA VIAJES
INDISPENSABLES Y LABORES 
CON PERSONAL FORANEO/
EXPATRIADO



Evaluación de riesgos

Autorización del viaje

AUTORIZACIÓN PARA VIAJES INDISPENSABLES Y LABORES 
CON PERSONAL FORÁNEO/EXPATRIADO

Esta deberá realizarse con la debida anticipación, considerando los siguientes factores:

Teniendo los resultados de dicha evaluación, se decidirá otorgar la autorización del viaje el cual deberá cumplir 
con lo siguiente:

Este protocolo permitirá prevenir el contagio en el contexto de los viajes que los trabajadores tengan que realizar por 
comisión de trabajo y para las labores que desempeñan el personal expatriado o foráneo.

Una vez se hayan reestablecido los viajes al extranjero o al interior del país, según lo estipulado por el gobierno y las 
autoridades competentes, la empresa deberá realizar una evaluación completa de los riesgos y otorgar la autorización 
de viaje al trabajador.

PROTOCOLO PARA VIAJES  INDISPENSABLES Y LABORES CON PERSONAL FORANEO/EXPATRIADO

Importancia del viaje para la continuidad de las operaciones del negocio

Grado de vulnerabilidad de la persona que realizaría el viaje, considerando sus antecedentes patológicos y 
factores de riesgo de salud.

Nivel de exposición según el lugar de destino, medio de transporte, duración de viaje y sistema de atención 
sanitaria en el destino.

Evaluación de riesgos

Aptitud médica del trabajador, otorgada por el médico ocupacional. Deberá considerar la evaluación de 
riesgos y un examen auxiliar que soporte el diagnóstico encontrado.

Información e instrucción, que garantice que el trabajador tenga conocimiento sobre formas de contagio y 
las medidas de prevención y controles de la empresa.

Entrega de insumos de protección personal, establecidos por la empresa.
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