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PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL COVID19 PARA LA ATENCIÓN EN LA AGENCIA DE VIAJES 

‘‘NASSF TRAVEL’’ 

1. Objetivo:  

Aplicar las medidas preventivas sanitarias, con la finalidad de evitar la transmisión y 

propagación del COVID-19, realizando la vigilancia de la salud del personal de NASSF 

TRAVEL y el regreso y reincorporación a las actividades laborales. 

2. Alcance:  
 
Este protocolo aplica a todo el personal, clientes, terceros e instalaciones de NASSF 

TRAVEL.   

 
3. Terminología:     

 
• Cliente/Consumidor: Persona u organización que contrata y/o recibe los servicios 

de una persona o empresa.  

• Desinfección: Reducción por medio de sustancias químicas y/o métodos físicos 

del número de microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, 

hasta un nivel que no ponga en riesgo la salud.  

• Desinfectante: Solución que contiene propiedades antimicrobianas que permite 

eliminar o minimizar los microorganismos.   

• Barrera física para el trabajo: Son los elementos que disminuyen el riesgo de contacto 

directo entre dos o más personas y que contribuye con el objetivo de reducir el riesgo de 

transmisión.  

• Distanciamiento Físico: Es un conjunto de medidas para el control de infecciones. 

El objetivo es reducir las posibilidades de contacto entre las personas infectadas y 

no infectadas, con la finalidad de minimizar la transmisión de enfermedades 

infecciosas, la distancia mínima es de 1 metro y de 1.5 metros en situaciones 

donde no se asegura el uso permanente de mascarillas, como en comedores. 

RM 009-2022-Minsa del 14/07/2022 
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• Guía Oficial de Turismo (GOT): Persona natural acreditada con el título de Guía 

Oficial de Turismo otorgado a nombre de la Nación. 

• Grupo de riesgo: Conjunto de personas que presentan características 

individuales, asociadas a mayor vulnerabilidad y riesgo de complicaciones por la 

COVID-19; para ello, la autoridad sanitaria define los factores de riesgo como 

criterios sanitarios a ser utilizados por los profesionales de la salud para definir a 

las personas con mayor posibilidad de enfermar y tener complicaciones por la 

COVID-19, los mismos que según las evidencias que se vienen evaluando y 

actualizando permanentemente, se definen como: edad mayor a 65 años, 

comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades 

cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de 

inmunosupresión y otros que establezca la Autoridad Nacional Sanitaria a las luces 

de futuras evidencias. 

RM N°112-2020-MINCETUR del 02/07/2020  

• Paciente asintomático: es aquel que porta o ha portado una enfermedad y no 

presenta ningún síntoma. Estos pacientes representan un riesgo porque, al no 

mostrar síntomas, pueden contagiar a otras personas de su entorno. 

 

4. Para el personal    
 

• Toda persona que realice actividad laboral presencial, debe acreditar haber 

recibido las tres (3) dosis de vacunación contra la COVID-19, siendo válidas las 

vacunas administradas tanto en el Perú como en el extranjero) 

• Toda persona considerada como caso sospechoso o con resultado positivo a 

coronavirus debe guardar aislamiento domiciliario y descanso médico (de ser el 

caso) para evitar contagiar a más personas. Estos períodos, según las nuevas 

disposiciones de las autoridades en salud (Anexo de la RM N°018-2022/MINSA) 

son: 

• Pacientes sintomáticos: se les restringe el desplazamiento fuera de su 

vivienda o centro de aislamiento por 10 días, contados a partir de la fecha 

de inicio de síntomas. 
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• Pacientes sintomáticos con vacuna completa (tres dosis) y sin 

comorbilidad: el aislamiento será por un lapso de 7 días. 

• Personas asintomáticas sin factores de riesgo: el aislamiento se mantendrá hasta 

7 días después de la fecha de la prueba.  

• Toda persona con factor de riesgo o sin vacuna completa, que tenga un familiar 

sospechoso o confirmado de COVID-19, debe cumplir un aislamiento de 7 días, el 

cual puede reducirse a 5 en caso cuente con una prueba molecular tomada el día 

3 o más después del contacto. 

Anexo de la RM N°018-2022/MINSA 

• Para que la persona inicie el aislamiento, debe comunicar al empleador su estado 

de salud para el seguimiento correspondiente. No es necesaria la presentación de 

un documento que otorgue el descanso médico, o el resultado de una prueba 

molecular o de antígeno para detección de COVID-19. 

• Los recursos proporcionados por NASSF TRAVEL como las mascarillas, deben 

utilizarlos correctamente. 

• Debe establecer un medio de contacto (no físico) como correo electrónico, teléfono 

u otros, entre el personal y el responsable de la seguridad y salud de los 

trabajadores para establecer un reporte temprano de sintomatología. 

• Los horarios de trabajo se deben realizar en turnos para evitar la aglomeración de 

personas en el local de acuerdo a lo establecido por NASSF TRAVEL. 

• Debe registrar la asistencia al centro de labores de manera remota a través de un 

enlace online, el cual puede acceder desde su celular o computadora de trabajo, 

que lo redirigirá a la hora y fecha establecida y se evidenciará a través de una 

captura de pantalla. 

• EL distanciamiento físico entre sus compañeros, clientes y proveedores debe 

mantenerse a una distancia mínima de un metro. 

• Debe cumplirse con el procedimiento y frecuencia del lavado con agua y jabón o 

desinfección de manos (antes, durante y después, y cuando el caso lo amerite). 

• El colaborador debe mantener su área de trabajo limpia, antes, durante y al final del 

desarrollo de sus actividades laborales.   
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• Ante cualquier sospecha de sintomatología COVID-19 se debe reportar al 

responsable del servicio de seguridad y salud de los trabajadores y a su jefe 

inmediato. 

• Debe mantener la confidencialidad de los casos de COVID-19, salvaguardando el 

anonimato de las personas.  

Ley N°29733 del 03/07/2011 (Ley de Protección de Datos Personales)  

  
5. Instalaciones y servicios  

 
• Se debe implementar dispositivos con soluciones desinfectantes para manos en 

puntos estratégicos de todo el local, y estos serán ubicados a través de 

señalizaciones y estarán a disposición del personal y del cliente. 

• Se mantiene la distancia física entre el cliente y el trabajador a través de barreras 

físicas para evitar el contacto directo. 

• Se debe implementar carteles o afiches para la sensibilización a todas las personas 

respecto a la prevención del COVID – 19. 

• Realizar ciertas jornadas de trabajo a través del modo remoto, promocionando y 

ofreciendo servicios turísticos a través de páginas web o redes sociales para evitar 

la asistencia de gente en el local; estas jornadas de trabajo deben ser indicadas y 

autorizadas por NASSF TRAVEL. 

• La limpieza y desinfección del local se hace de acuerdo al Programa de Limpieza y 

Desinfección de la empresa. 

• Se debe disponer de un almacén exclusivo para productos de limpieza donde se 

verifique su buen estado y el uso adecuado de estos. 

• Cada área debe tener un tacho vaivén que este acondicionado con una bolsa 

plástica negra para el desecho de los EPP, luego serán desinfectados y amarrados 

para ser desechados por el personal de limpieza. 

• Se reorganiza el ambiente laboral para mantener la distancia correspondiente entre 

los trabajadores de NASSF TRAVEL. 

• La cantidad de grupos de personas para cada paquete turístico debe ser autorizado 

por NASSF TRAVEL. 
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• El servicio turístico se desarrolla donde se corrobore la baja afluencia de casos.  

• Toda entrega de dinero e información de los grupos de viajes al GOT y proveedores 

se realiza de manera virtual. 

• Los proveedores deben cumplir con los protocolos brindados, y estos deben 

verificarse a través del seguimiento, coordinación y solo cuando sea necesario, se 

hará con visitas previas para el correcto desarrollo de las actividades. 

• Se coordina con el GOT, que en cada embarque se cumpla con el uso adecuado 

de los EPP, y de los protocolos de cada lugar turísticos a visitar y/o los protocolos 

de los medios de transporte que se empleen (en caso se utilice). 

• Según recomienda el Ministerio de Salud (Minsa), ante la sospecha, se debe llamar 

a la línea gratuita de emergencias 113 para recibir asesoría y atención 

personalizada, se le separará del grupo a una distancia de más de 2 metros y se le 

implementará los EPP correspondientes. 

• Todo pago debe realizarse a través de depósitos bancarios o link de pagos para el 

uso de tarjetas de crédito/débito para evitar el contacto directo con el cliente.  

 
6. Para el cliente  

 
• El cliente deberá portar doble mascarilla o mascarillas auto filtrantes (también 

denominadas <<mascarillas de protección respiratoria>>) están disponibles con 

diferentes niveles de filtración, como FFP2, FFP3, N95 o N99 establecidos por el 

MINSA, para ingresar a la agencia de viajes y deberán mantenerla durante su 

estadía. 

• El cliente debe presentar su carné físico o virtual que acredite haber recibido, en el 

Perú o en el extranjero, las tres (3) dosis de vacunación completa COVID-19. 

DS N°030-2022-PCM del 25/03/2022 

• El cliente deberá respetar el aforo permitido y mantener el metro de distancia entre 

las personas dentro del local. 

• Toda boleta o factura se realizará de manera virtual para evitar el contacto físico.  

• El cliente debe ubicarse en los espacios delimitados. 
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• El cliente debe cumplir con la desinfección de manos (antes, durante y después y 

cuando el caso lo amerite). 

• Todo reclamo o queja debe ser a través del libro de reclamaciones virtual que se 

encuentra ubicada en nuestra página web. 
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