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JU-SSO-PTC-001

PROTOCOLO DE CONTROL DE INGRESO DE MERCANCÍAS 

CRÍTICAS POR CORONAVIRUS (COVID-19)

Yo me cuido. Tu me cuidas. Nos cuidamos entre todos



JU-SSO-PTC-001 – Control de Ingreso de Mercancías Críticas

Control CríticoEtapas

► Asegurar los permisos y autorizaciones exigidos por el MTC y el Gobierno para su libre tránsito.

► Antes de iniciar el viaje hacia Mina Justa se desinfectará el vehículo y la carga (mantener registros para control en ruta

e ingreso a Mina Justa), con hipoclorito de sodio al 0.1% u otro desinfectante autorizado.

► Desinfectar con mayor atención la parte interna (manijas de las puertas, timón, apoyabrazos, cinturones de seguridad)

y externa de la cabina del conductor

► Asegurar una adecuada ventilación de los vehículos durante la prestación del servicio (apertura de ventanas).

► Portar una bolsa de plástico resistente para colocar los residuos generados durante su trayecto.

2. Medidas para los Conductores

1. Vehículo de Transporte de Mercancías

► Antes del traslado a Mina Justa y antes del retorno, deberán completar el Triaje Digital, firmar la Declaración Jurada de

Salud, la ficha de sintomatología COVID-19 y no pertenecer al grupo de riesgo.

► En caso se observe o el conductor declare tener síntomas de infección respiratoria no se permitirá que opere el

vehículo y la empresa deberá asignar su reemplazo.

► Dotar de un KIT de Higiene en una bolsa esterilizada (Mascarilla quirúrgica, Guantes de látex y alcohol en gel).

► Lavarse las manos antes de abordar el vehículo con jabón, por un tiempo mínimo de veinte (20) segundos. Al

estornudar y toser cubrirse con el antebrazo y usar toallas de papel.

► El conductor no deberá pertenecer al grupo de riesgo establecido por Marcobre (edad mayor de 65 años, hipertensión

arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, asma, enfermedad pulmonar crónica, Insuficiencia

renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, obesidad con IMC de 35 a más).

► Antes de su traslado hacia Mina Justa deberán pasar por una “Evaluación Física”, verificación de no pertenecer al

grupo de riesgo y aplicación de la Prueba Rápida Covid-19, como máximo 01 día antes de iniciar el transporte de la

carga, en su lugar de origen. Conductores que ingresan con frecuencia diaria, dos o tres veces por semana pasarán la

Prueba Rápida semanalmente.

► No ingresarán a Mina Justa aquellas personas consideradas como sospecha, reactivo o invalido a la prueba Covid-19.

3. Medidas sobre la Mercancía
► En el check point se realizará el control de temperatura corporal de los conductores. Ante temperatura >= 37.5°, el

conductor estacionará su unidad en el parqueo y se aislará en su propia cabina, hasta su evacuación.

► Para el caso de mercancías del rubro de alimentación deberá cumplir los protocolos de calidad y salubridad para su

transporte, ejemplo: desinfección, refrigeración, empaquetaduras idóneas, embalaje, entre otros..



JU-SSO-PTC-001 – Control de Ingreso de Mercancías Críticas

Control CríticoEtapas

► El conductor proporciona la información habitual de ingreso y presenta una copia de la declaración jurada de salud.

► Medir la temperatura a los conductores mediante termómetros digitales sin contacto.

► De presentar temperatura >= 37.5° o los síntomas de Covid-19, solicitar inmediatamente al conductor estacionar su

unidad en el parqueo fuera de la garita, aislarse en su propia cabina, hasta su evacuación de acuerdo a los protocolos

del MINSA.

► En consecuencia, al párrafo anterior, gestionar la descarga de la mercancía por personal del proyecto que cuenten con

el EPP específico (Respirador N95, gafas de protección, guantes y traje para protección biológica). El vehículo no debe

pasar la carga a otro vehículo, previa desinfección de la carga.

► Si el mismo vehículo ingresa la carga a Mina Justa, se desinfectará previamente la cabina del vehículo. La desinfección

debe ser realizado por personal calificado.

► Si el conductor no presenta ningún síntoma relacionado al Covid-19, prosigue con el transporte de la mercancía.

4. Llegada a la Garita de Control Primaria (P-30)

5. Descarga de la Mercancía en el Site
► El conductor permanecerá en su cabina y evitará interactuar con el personal que labora en Mina Justa.

► Conducir su unidad hasta la zona de descarga y concluida esta procederá a retirarse de Mina Justa.

► Proveer refrigerio, para evitar que el conductor ingrese al comedor.. 



JU-SSO-PTC-002

PROTOCOLO DE AISLAMIENTO SOCIAL DENTRO DEL 

PROYECTO MINA JUSTA
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JU-SSO-PTC-002 – Aislamiento Social Dentro del Proyecto Mina Justa

Control CríticoEtapas

1. Medidas Sanitarias Generales
► Mantener 1.5 metros como mínimo de persona a persona en todas las áreas, evitando el hacinamiento.

► Lavarse las manos con jabón por un tiempo mínimo de veinte (20) segundos, previo al ingreso a los comedores. 

► Posterior a pasar el fotochek por el infrarrojo desinfectarse las manos con el uso de alcohol en gel. 

► Al estornudar y toser cubrirse con el antebrazo.

► CERO contacto físico en el saludo.

► Limpieza y desinfección frecuente de las instalaciones, utilizando desinfectantes establecidos por INACAL

► Revisar diariamente los dispensadores y su funcionamiento. Considerar el jabón, el alcohol gel y el papel higiénico en puntos

estratégicos. 

► Si presenta síntomas graves, debe acudir al centro de salud de Mina Justa usando SIEMPRE una mascarilla quirúrgica. 

► Las personas que presenten síntomas de resfrío común serán atendidos en un área diferenciada.

► Control de temperatura a la salida de los comedores en los 3 turnos: Desayuno, almuerzo y cena. 

► Para el personal que se reincorpora al trabajo, se evaluará la posibilidad de realizar trabajo remoto como primera opción. Si

es de manera presencial, debe usar mascarilla quirúrgica durante toda la jornada laboral, recibiendo monitoreo de 

sintomatología COVID-19 por catorce (14) días calendario.

► En las áreas de atención de personal (almacenes, entrega de EPP, áreas administrativas, otros), emplear barreras físicas 

(pantallas o mamparas para mostradores).

► Mantener los ambientes y vehículos de transporte ventilados.

► Utilizar mascarillas quirúrgicas durante toda la jornada laboral, solicitando su cambio cuando se encuentren húmedas, rotas, 

con sudor u otra situación de riesgo.

► En caso de transpiración, evitar tocarse el rostro. Primero tendrá que retirarse la mascarilla, lavarse las manos, secarse la

cara con papel o lavarse el rostro y volver a colocarse la misma.

► Realizar campañas preventivas de comunicación respecto al Covid-19, especialmente en la importancia de reportar 

tempranamente la presencia de sintomatología.

► Evitar el uso de marcadores de huella digital. 

► Limpieza y desinfección de calzados antes de ingresar a áreas comunes 

► No están permitidas las actividades recreativas de contacto físico (fútbol, fulbito, basquetbol, voleibol, otros). 



JU-SSO-PTC-002 – Aislamiento Social Dentro del Proyecto Mina Justa.

Control CríticoEtapas

2. Medidas Sanitarias en Transporte de Personal

Interno

► Aforo máximo: 50% de la capacidad. 

► Evitar el contacto personal (saludos de mano, abrazos, etc.), mantener 1.5 metros entre personas al momento de formar la fila

de espera del embarque o desembarque de la unidad de transporte. 

► Separación entre los pasajeros a una distancia mínima de 1.5 metros. 

► Proporcionar alcohol en gel al subir y al bajar de la unidad.

► Los conductores permanecerán en sus unidades o dentro de la zona segura establecida por la empresa, cuando ingresen o 

salgan de las instalaciones. 

► Efectuar charlas periódicas informativas sobre medidas de prevención respecto del COVID-19. 

► Asegurar la gestión de los permisos y autorizaciones exigidos por el RITRA. 

► Asegurar la desinfección y limpieza diaria del vehículo (Manijas de las puertas, timón, apoya brazos, cinturones de seguridad, 

otros), usando desinfectantes autorizados y utilizando paños.

► Asegurar una adecuada ventilación de los vehículos durante la prestación del servicio (apertura de las esclusas superiores y 

ventanas). 

► Los conductores pasarán el control de temperatura antes del inicio del servicio diario, con registro en la bitácora de la unidad. 

► Durante el traslado los pasajeros usarán de manera obligatoria la mascarilla quirúrgica.

3. Medidas Sanitarias en el Ingreso a las

Instalaciones

► Recepcionar al personal de manera escalonada (distancia mínima de 1.5 metros y control en un lugar aislado).

► Proporcionar alcohol en gel e implementar puntos de lavado de manos o desinfección, para uso libre.

4. Medidas Sanitarias en Comedores
► Reducción del aforo con el distanciamiento mínimo de 1.5 metros de persona a persona.

► Evitar que las personas se sienten frente a frente. Por cada mesa se usarán sillas de manera alternada, que asegure el 

distanciamiento establecido.

► Se establecerán y respetarán los horarios de atención por empresas. Estos se publicarán en la puerta de ingreso de los 

comedores y se comunicará a las empresas contratistas.

► Es obligatorio el uso de los utensilios para el recojo de panes, limón, otros. Evitar el contacto de las manos con los alimentos.

► Evitar el contacto con utensilios y alimentos en la línea de servicio, si no están seguros de utilizarlos o consumirlos.

► Cumplir los procedimientos sobre la manipulación y la inocuidad de los alimentos y utensilios.

► Se prohíbe el uso del teléfono celular dentro del comedor, el ingreso con mochilas, bolsas u otros elementos de trabajo.

► Retirar de las mesas los recipientes de café, sal, vinagreta y otros; para evitar el contacto cruzado con los trabajadores.



JU-SSO-PTC-002 – Aislamiento Social Dentro del Proyecto Mina Justa.

Control CríticoEtapas

5. Medidas Sanitarias en Habitaciones
► La asignación de habitaciones se dará de acuerdo con la cantidad de personas que se encuentran en Mina Justa.

► Para las tareas de limpieza, es imperativo el uso de guantes de látex, mascarilla descartable y gorro; y según el 

procedimiento de APC.

► Disponer la desinfección y aseo periódico de las instalaciones, así como ropa de cama, especialmente en cambios de turno.

► Lavarse las manos después de hacer uso de los SSHH.

► Si presenta síntomas de infección respiratoria deberá acudir al centro médico y comunicar a su supervisor inmediato.

► Desocupar módulos y habitaciones en los horarios de limpieza y desinfección establecidos por turno (día/noche).

► No está permitido reuniones y/o aglomeraciones de cualquier índole en habitaciones.

► Mantener el distanciamiento entre camas y usuarios no menor a 1.5 metros.

► Reducir el aforo y la distribución de las sillas, asegurando la distancia mínima de 1.5 metros. 

► Si no se cumple el distanciamiento social en las áreas de recreación, se optará por alternativas de recreación al aire libre.7. Medidas Sanitarias en Áreas de Recreación

6. Medidas Sanitarias en Espacios Cerrados (Oficinas 

/ Salas de Reunión y Capacitación)

► Minimizar reuniones que concentren trabajadores como: talleres o capacitaciones.

► Las capacitaciones o reuniones estrictamente necesarias, definidas con la Gerencia de Sitio, cumplirán con la distancia mínima 

de 1.5 metros y con el uso de mascarillas quirúrgicas de los participantes.

► Usar medios audiovisuales, correos electrónicos y folletería, para difundir material relacionado con el tema.

► Usar de alcohol en gel al ingresar a las oficinas y mantener sus áreas de trabajo con higiene.

9. Reglas de aislamiento en tópico
► Reducir el aforo de la sala de espera en un 50% de su capacidad.

► Redistribuir las sillas en la sala de espera asegurando la distancia social de 1.5 metros como mínimo.

► Priorizar las atenciones relacionados a temas respiratorios, en ambientes diferenciados.

► Todo procedimiento en el paciente será atendido haciendo uso del EPP específico: Respirador N95, gafas de protección, 

guantes y traje para protección biológica.

8. Medidas Sanitarias en Frentes de Trabajo
► Establecer un programa de limpieza y desinfección de los baños portátiles para asegurar su operatividad e higiene.

► Es obligatorio el uso del EPP básico, mascarilla quirúrgica y los guantes en todo momento.



JU-SSO-PTC-003

PROTOCOLO DE ATENCIÓN, AISLAMIENTO Y 

EVACUACIONES MÉDICAS EN EL CONTEXTO DEL 

CORONAVIRUS (COVID-19)
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JU-SSO-PTC-003 – Atención, Aislamiento y Evacuaciones Médicas en el Contexto del COVID–19

Control CríticoEtapas

1. Aspectos Generales
► Todo trabajador, antes del traslado al SITE, antes del regreso a su residencia habitual, al llegar a su lugar de destino y

antes de su reincorporación al trabajo, realizará el Triaje Digital, firmar la Declaración Jurada de Salud de no tener

síntomas comunes al COVID-19 y no pertenecer al grupo de riesgo. Presentar la ficha de sintomatología COVID-19.

► Todo trabajador, realizará una autoevaluación de salud al inicio de la jornada de trabajo. Si presenta algún síntoma

respiratorio relacionado al COVID-19, se presentará a la Unidad Médica de Mina Justa (UME) y comunicará al médico

de turno. Al inicio de la jornada de trabajo, el supervisor inmediato preguntará a cada trabajador sobre la presencia de

algún síntoma respiratorio

► La referencia del trabajador, en situación de emergencia, a otro centro asistencial se realizará únicamente con la

confirmación del Médico Ocupacional de Marcobre y/o Médico de UME; y de acuerdo con los criterios de oportunidad y

capacidad resolutiva para la atención del paciente en el centro de destino.

► Todo el personal de salud debe tener tres (03) controles de salud diarios como mínimo, adicionalmente se realizará la

prueba rápida para COVID-19 al ingreso a la unidad minera, al 7mo y el último día de su permanencia en Mina Justa.

► La evaluación del personal debe mantenerse actualizada a efectos de prevenir riesgos de propagación del COVID-19.

Todo trabajador tendrá el control de temperatura por lo menos dos (02) veces al día (inicio y final de la jornada laboral).

Los trabajadores cuyos puestos son de muy alto riesgo y alto riesgo de exposición, la toma de temperatura se efectuará

por lo menos tres (03) veces al día.

2. Atención de Casos COVID-19
► Trabajador que presente “Sintomatología COVID-19”, deberá presentarse a la Unidad Médica (UME) y comunicar al 

médico de turno.

► La atención de casos sospechosos de COVID-19 se dará en un área de triaje diferenciado. El personal de salud usará 

EPP específico: Respirador N95, gafas de protección, guantes y traje para protección biológica.

► De identificarse un caso sospechoso en puestos de trabajo de bajo riesgo, se procederá con las siguientes medidas:

• Breve entrevista, control de temperatura, evaluación de síntomas y evaluación de contactos con pacientes

sospechosos o declarado en COVID-19 y viajes al exterior.

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

• Aplicación de una Prueba Rápida COVID-19, según normas del Ministerio de Salud. (Anexos 2 y 3)

• Aplicación de la Ficha de Reporte de Resultados de Prueba Rápida (Anexo 4).

• Identificación de contactos.



JU-SSO-PTC-003 – Atención, Aislamiento y Evacuaciones Médicas en el Contexto del COVID–19

Control CríticoEtapas

3. Aislamiento de Casos de Coronavirus (COVID 19) 

en Mina Justa.

► Evaluado el paciente y determinado como caso de sospecha o confirmación de COVID-19, se aislará en el Módulo Temporal de 

Aislamiento.

► En el Módulo Temporal de Aislamiento; el personal de salud, de limpieza y el de entrega la alimentación; deberán mantener el 

distanciamiento y usar el EPP específico (Respirador N95, gafas de protección, guantes y traje para protección biológica).

► La alimentación será entregada en envases descartables.

4. Evacuación, Notificación y Registro de Casos de 

Coronavirus (COVID-19) en Mina Justa

► Si el caso de sospecha o confirmación para COVID-19, es asintomático y/o presenta infección respiratoria aguda con al 

menos dos de los siguientes síntomas (Tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre o congestión nasal), catalogado 

como un CASO LEVE por la RM 193-2020-MINSA, no requerirá hospitalización y el empleador del trabajador 

gestionará su traslado para su aislamiento por 14 días (en su domicilio o centro externo de aislamiento temporal) y se 

podrá usar unidades de transporte diferente a la ambulancia.

► Si el caso de sospecha o confirmación para COVID-19, PRESENTA síntomas de infección respiratoria grave 

(Neumonía, disnea, entre otros) o es catalogado como un CASO MODERADO y/o SEVERO, según la RM 193-2020-

MINSA, requerirá HOSPITALIZACIÓN.  Se evacuará inmediatamente en ambulancia a los centros de salud designados 

por la autoridad de salud competente. El medico de la empresa del trabajador realizará seguimiento clínico e informará 

a Marcobre.

► Inmediatamente identificado el caso de sospecha o confirmación para COVID-19, el personal de salud procederá a 

Notificar y Registrar lo siguiente:

✓ Aplicación de la ficha epidemiológica COVID-19 MINSA.

✓ Identificación de sus contactos en la unidad.

✓ Notificación inmediata al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades-CDC 

Perú, disponible en:  https://app7.dge.gob.pe/covid19/login. 

✓ Seguimiento clínico al caso sospechoso o confirmado.

► De disponer de la Prueba Serológica o Molecular RT-PCR COVID-19 se aplicará al caso confirmado y a los contactos 

identificados, en Mina Justa y/o un centro de mayor resolución. Se indicará aislamiento en su domicilio o en un centro 

externo de aislamiento por 14 días y de ser necesario se tomará la Prueba Rápida COVID-19 al 7mo y 14vo día.

► El médico y conductor paramédico involucrado en el transporte asistido del caso confirmado, deberán contar con el 

EPP específico (Respirador N95, gafas de protección, guantes y traje para protección biológica)

https://app7.dge.gob.pe/covid19/login


JU-SSO-PTC-003 – Atención, Aislamiento y Evacuaciones Médicas en el Contexto del COVID–19

Control CríticoEtapas

► Un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 que haya estado en contacto directo con otras personas dentro de

Mina Justa, el médico de la unidad minera y el médico epidemiólogo procederán a identificar y buscar a los contactos

COVID-19 de 1° y 2° grado.

► El trabajador que comparte o compartió el mismo ambiente de un caso confirmado de COVID-19 en una distancia

menor a 1.5 metros, personal de salud que no ha usado EPP, así como los trabajadores registrados en la bitácora de

contacto; serán considerados como contactos COVID-19. Se elaborará un registro de seguimiento de contactos, que

incluya el teléfono y dirección de los contactos COVID-19, entre otros.

► Ante estos casos se aplicará la Prueba Rápida y se determinará su aislamiento en su domicilio o un centro externo de

aislamiento temporal por 14 días.

6. Aislamiento de Casos de Coronavirus (COVID-19) 

en el Domicilio

7. Reincorporación al Trabajo del Paciente 

Diagnosticado con COVID-19

5. Identificación y seguimiento de contactos

► Los trabajadores y sus familiares que acompañen el aislamiento domiciliario, recibirán consejería y capacitación sobre

las medidas preventivas de contaminación y cuidado, por parte del médico ocupacional de cada empresa contratista.

► Si el trabajador presenta síntomas de infección grave, solicitará atención médica a domicilio, mediante la línea 113 del

MINSA o acudir al centro de salud más cercano (público o privado).

► Informar a su jefe inmediato y al Médico Ocupacional de Marcobre, sobre las acciones de su tratamiento, descanso

médico, aislamiento, entre otros; para su respectivo seguimiento.

► Identificar a las personas / contactos del caso confirmado de COVID-19 para evaluarlos, aislarlos y realizar seguimiento

por 14 días.

► El personal que se reincorpora al trabajo debe contar con alta epidemiológica COVID-19. En los casos leves, se

reincorporan en 14 días calendario después de haber iniciado el aislamiento en su domicilio o centro de aislamiento

externo. En casos moderados o severos, catorce (14) días calendario luego de la alta clínica. Este periodo puede variar

según las evidencias disponibles.

► El personal que se reincorpora al trabajo debe evaluarse para analizar la posibilidad de realizar trabajo remoto como

primera opción. De ser necesario su trabajo presencial, debe usar mascarilla quirúrgica o equipo de protección

respiratoria, según su puesto de trabajo, durante toda la jornada laboral. Recibe monitoreo de sintomatología COVID-

19 por 14 días calendario, y se le ubica en un lugar de trabajo no hacinado.

► El profesional de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe contar con todos los datos de los

trabajadores, a efectos de realizar el seguimiento clínico y evaluar las condiciones de reincorporación al trabajo.



JU-SSO-PTC-003 – Atención, Aislamiento y Evacuaciones Médicas en el Contexto del COVID–19

Control CríticoEtapas

► El vehículo de transporte y/o ambulancia y el ambiente de aislamiento, posterior a su uso por casos sospechosos o

confirmados de COVID-19, serán limpiados y desinfectados por personal capacitado. Los residuos deben colocarse en

doble bolsa roja y dispuestos en los puntos estratégicos de acopio de residuos sólidos. El tiempo de desinfección y

ventilación no debe exceder 60 minutos.

► En el módulo de aislamiento y ambulancia se ubicará un KIT de limpieza (02 mascarillas N95, 02 pares de guantes

para protección biológica, 02 trajes para protección biológica)

9. Casos con Lesiones Músculo Esqueléticas 

(Fracturas / Contusión/ Luxación/ Esguinces)

10. Casos con Emergencias Oftalmológicas (Objetos 

en el ojo / Traumatismo / quemaduras / Lesión 

química / cortaduras / lesiones contundentes / 

Infecciones)

8. Desinfección de las Unidades de Traslado de 

Pacientes y Módulo de Aislamiento

► El paciente será atendido en triaje e inmediatamente se someterá a una evaluación primaria, que consistirá en

descartar presencia de riesgo vital, inmovilización y vía endovenosa en caso aplique.

► Si se requiere evacuación, será trasladado a la Clínica Señor de Luren y/o al Hospital IV Augusto Hernandez

Mendoza (ESSALUD) de Ica. Se dotará de una mascarilla N95 al trabajador evacuado y una muda de ropa.

► El paciente será atendido inmediatamente en triaje y se someterá a una evaluación primaria. Ésta se efectuará en

función al tipo de lesión o situación que lo origino.

► No se debe presionar o frotar un ojo lesionado.

► Las personas que usen lentes de contacto, no deberán retirárselo si presenta una inflamación.

► No intente extraer un cuerpo extraño ni cualquier objeto que parezca estar incrustado en alguna parte del ojo.

► Si requiere evacuación, el paciente será trasladado al Hospital IV Augusto Hernandez Mendoza (ESSALUD) y/o a la

Clínica Señor de Luren de Ica.

11. Casos que Requieren Cirugías (Apéndice / 

vesícula)

► El paciente será atendido inmediatamente en triaje y se someterá a una evaluación primaria.

► En caso de sospecha de apéndice o problema vesicular y requiera evacuación, será trasladado a la Clínica Señor de

Luren de la ciudad de Ica y/o al Hospital IV Augusto Hernandez Mendoza (ESSALUD) de Ica.

► Los síntomas de un ataque cardiaco pueden variar de una persona a otra, pueden ser leves o intensos; por tanto, la

comunicación de la emergencia es primordial.

► Será atendido inmediatamente en triaje y se someterá a una evaluación primaria. El tratamiento dependerá del

diagnóstico y se realizará según la guía de práctica clínica correspondiente.

► Si requiere evacuación, será trasladado al Hospital IV Augusto Hernandez Mendoza (ESSALUD) de Ica.

12. Casos con Enfermedades Cardiovasculares 

(Cardiomiopatia / Insuficiencia Cardiaca / Arritmia / 

Miocarditis / Otros)
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13. Casos con Problemas del Sistema Nervioso 

(Epilepsia, TEC)

14. Casos para Interconsultas Especializadas / 

Enfermedades Comunes / Otros

► Trabajador con antecedentes de epilepsia deberá comunicarlo a su área de salud y asistenta social.

► Si observa que un trabajador que esté pasando un cuadro de epilepsia (convulsiones, movimientos involuntarios de

brazos y piernas, otros) deberá comunicarlo de inmediato a CECOM.

► No mover al paciente del sitio, no meter nada en la boca, evitar que se golpee la cabeza. Es necesario ir al tópico.

► Para el caso de TEC, definir el nivel de traumatismo (leve, moderado y grave) para establecer el centro de salud para

su referencia.

► Para estos casos, el paciente será trasladado a una unidad médica externa en función al nivel de gravedad siguiente:

• Casos Leves: al Hospital Maria Reiche Neuman (ESSALUD) de Marcona.

• Casos Moderados y Graves: al Hospital IV Augusto Hernandez Mendoza (ESSALUD) de Ica.

► El paciente será atendido en triaje y se realizará a una evaluación primaria.

► El nivel de urgencia y la determinación de su traslado a una unidad externa serán evaluados y comunicados al médico 

ocupacional de Marcobre.

► Como todo trabajador cuenta con aportes a ESSALUD, la evacuación será al Hospital Maria Reiche Neuman 

(ESSALUD) de Marcona o al Hospital IV Augusto Hernandez Mendoza (ESSALUD) de Ica, dependiendo del grado 

de complejidad. Dotar de una mascarilla N95 y una muda de ropa.

► El personal médico de estas entidades serán quienes definan y coordinen de requerirse el traslado del paciente a un 

centro médico de mayor complejidad. El médico asistencial de tópico hará seguimiento al caso.
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► Distribuir boletines con ejemplos de técnicas y pautas de relajación, que el trabajador realice de manera personal.

► Publicar información (monitores, paneles, correos electrónicos, otros) sobre como reconocer los síntomas de la

ansiedad, depresión y estrés. Brindar recomendaciones sobre el manejo e informar sobre las acciones que la empresa

está implementando ante el Coronavirus (COVID-19)

► Promover y facilitar la comunicación diaria de los trabajadores con sus familiares y amigos, mediante canales digitales.

Personas que no dispongan del medio de comunicación, falta de saldo, deberán contactarse a su supervisor.

► Fomentar la lectura, enviando a los trabajadores (mediante correo) libros virtuales, revistas, links de páginas de interés

y otros.

► Reportar al supervisor inmediato, si algún trabajador presenta alguna situación de ansiedad, depresión y/o estrés.

Contactarse con su área de salud ocupacional y bienestar social de su empresa, la misma que deberá contactar con el

Médico Ocupacional de Marcobre, (roberto.cobian@marcobre.com), en caso de ser necesario.

► Establecer un Programa de Actividades de Recreación, asegurando la implementación de los lineamientos del

Protocolo de Aislamiento Social Dentro del Proyecto Mina Justa”.

2. Medidas Generales para la Identificación y 

Atención de Casos

1. Medidas Generales para la Prevención de la 

Ansiedad, Depresión y Estrés

► Personal de salud debe administrar y aplicar el test o pruebas para evaluar ansiedad y depresión (Anexo 1 y 2), a los 

trabajadores que se comunican con el área de salud ocupacional.

► Los trabajadores contactarán al área de salud y/o bienestar social de su empresa para recibir consejería.

► Cuando el personal de salud y/o bienestar social defina que la consejería no es suficiente para un caso detectado con 

ansiedad o depresión, asegura el contactar con un psicólogo para que brinde la asesoría vía telefónica..

3. Otras medidas y disposiciones
► Implementar pausas activas, 5 minutos, de acuerdo con las características de cada empresa.

► Teleconsultas y teleorientación médica durante el estado de emergencia, los especialistas en salud mental del Instituto 

Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” atenderán a los usuarios a través de la Telemedicina. 

Para separar tu cita, comunicarse con la Unidad Funcional de Telesalud al celular 991247781 o escribir al correo 

telesalud@insm.gob.pe

► Se cuenta con el Programa Extraordinario de Apoyo y Contención Emocional que brinda orientación psicológica y 

emocional a través de la vía telefónica, los 7 días a la semana, las 24 horas del día. Se cuenta con los siguientes 

medios: Línea gratuita: 080052038; Cuenta de Correo: eapconsultas@eaplatica.com y Página Web: 

www.portaldebienestar.com
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1. Medidas Para Personas del Grupo de Riesgo 
► De acuerdo a lo determinado por Marcobre, se deberá identificar a los trabajadores que presenten los siguientes

factores de riesgo para COVID-19: edad mayor de 65 años, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares,

cáncer, diabetes mellitus, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento

inmunosupresor, u obesidad con IMC de 35 a más.

► Los trabajadores entre los 60 a 65 años, serán informados sobre los riesgos a la salud que podrían generar un eventual

contagio de COVID-19, la vigilancia, prevención y control que serán aplicadas por Marcobre en su situación particular.

► Los trabajadores que presenten los factores de riesgo para Covid-19 (comorbilidades), mantendrán la cuarentena en

sus domicilios y NO podrán ingresar a laborar en Mina Justa. Se les comunicará formalmente respecto a la duración,

los medios y mecanismos para el desarrollo de sus actividades.

2. Medidas Para Personas Vulnerables (Entre de 60 y 

65 años)

► Antes del retorno al trabajo, las personas entre los 60 a 65 años, y los casos que determine el médico del servicio de

salud y seguridad en el trabajo, deberán pasar un examen médico previo.

► El certificado de examen médico antes mencionado tendrá una validez de 3 meses. Para retornar al trabajo la persona

tendrá que pasar nuevamente examen médico.

► Deberán suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria. (Anexo 1).

► Los trabajadores entre los 60 a 65 años serán informados sobre los riesgos a la salud que podrían generar un eventual

contagio de COVID-19, la vigilancia, prevención y control que serán aplicadas por Marcobre en su situación particular.

► Se mantendrá especial cuidado con las personas con las personas entre los 60y 65 años, para lo cual se dispondrá lo

siguiente:

✓ Elaboración de un cronograma de vigilancia médica interdiaria, para verificar el estado de salud y evaluación de

la necesidad de consejería nutricional.

✓ Realizar un inventario de los medicamentos que cada trabajador identificado como vulnerable por COVID-19

deba tener a la mano.

✓ Horarios de alimentación diferenciado donde haya menor cantidad de población en el comedor.

✓ Programa de Actividades específico donde se fomente actividades físicas sin contacto como el tenis, trotar, otros.
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1. Pre-Movilización
► Identificación de Trabajadores con Factores de Riesgo para COVID-19. Por determinación de Marcobre, antes de la movilización,

se identificará a los trabajadores que presenten los siguientes factores de riesgo para COVID-19: Edad mayor de 65 años,

Hipertensión arterial, Enfermedades cardiovasculares, Cáncer, Diabetes mellitus, Asma, Enfermedad pulmonar crónica, Insuficiencia

renal crónica, Enfermedad o tratamiento inmunosupresor, u Obesidad con IMC de 35 a más.

► Los trabajadores con factores de riesgo para Covid-19 (comorbilidades), mantendrán la cuarentena en sus domicilios y NO podrán

ingresar a laborar en Mina Justa.

► Las empresas contratistas deben reportar al Médico Ocupacional de Marcobre la relación de su población laboral con factores de

riesgo para COVID-19.

► Los trabajadores que se encuentren entre los 60 a 65 años serán informados sobre los riesgos a la salud por un eventual contagio de

COVID-19. Presentarán un certificado médico (válido por 3 meses) y luego del apto médico suscribirán una Declaración Jurada de

asunción de responsabilidad voluntaria.

► Restricción para Sintomáticos. Se restringe la subida al Site de las personas sintomáticas de cuadros respiratorios (fiebre, tos, dolor

de garganta, mucosidad nasal y/o expectoración), y con problemas digestivos (diarrea). Estos deben ser evaluados por el médico de

cada empresa y ser informados sobre su restricción de ingreso al SITE.

► Identificación de Trabajadores a Movilizar. Cada Empresa Contratista es responsable de identificar a los trabajadores que deberán

movilizar a Mina Justa y asegurar la comunicación oportuna para la atención de reservas de Pre-Embarque para Prueba Molecular y

Prueba Rápida para COVID-19.

► Triaje Digital y Declaración Jurada por Covid-19. Todos los trabajadores, deberán pasar el Triaje Digital en 4 momentos:

1) Dentro de las 24 horas antes de ingreso al Hotel de Cuarentena.

2) Dentro de las 24 horas antes de la subida a Mina Justa (campamento o alojamiento externo).

3) Dentro de las 24 horas antes del regreso a su residencia habitual.

4) Al llegar al lugar de destino de su residencia habitual.

En los 4 casos, los trabajadores completarán el Triaje Digital, a través del siguiente link: https://triaje-divisionminera.com/#/ o

descargando e ingresando al App “Seguridad y Salud División Minera (SSDM)”.

En los 3 primeros casos, el trabajador completará y portará siempre la ficha de sintomatología COVID-19 firmada. Esta ficha será

enviada de manera virtual a su médico ocupacional de cada Empresa y con copia a: medico.marcobre@marcobre.com

El Médico Ocupacional de cada Empresa deberá mantener la ficha actualizada con la información médica del trabajador o personal de

contratista.

► Traslado al Hotel de Cuarentena. Para el caso de hoteles ubicados en la misma ciudad de partida a Mina Justa el trabajador deberá

desplazarse a estos, siguiendo las recomendaciones de su empleador, manteniendo distanciamiento físico y haciendo uso de su

mascarilla quirúrgica.

Para el caso de hoteles ubicados en ciudades diferentes a la de residencia del trabajador, el empleador deberá disponer de puntos de

embarque para el traslado; manteniendo las medidas sanitarias de aforo al 50% del bus, distanciamiento físico establecido y uso de

su mascarilla quirúrgica.
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1. Pre-Movilización

► Ingreso, Evaluaciones y Permanencia en el Hotel de Cuarentena

Los trabajadores que arriban al hotel, lo harán de manera escalonada y serán evaluados físicamente por personal médico especializado

(control de temperatura, verificación de síntomas, verificación de no grupo de trabajadores con factores de riesgo para el COVID19 y no

tener obesidad con IMC>35). Se aplicará una Prueba Rápida para Covid-19. Los trabajadores con resultado NO REACTIVO para

IgM, IgM-IgG y reactivo para IgG completarán la Declaración Jurada de Ingreso Voluntario al Alojamiento para Aislamiento Social

Voluntario, entregar la ficha sintomatológica y se instalarán en el hotel.

Instalados en el hotel, el día tres (3) de su cuarentena, pasarán una prueba molecular para Covid-19 y permanecerán en cuarentena a

la espera de sus resultados. Es requisito que el trabajador tenga su resultado de la prueba molecular para autorizar su movilización a

Mina Justa. Los trabajadores con resultado DETECTADO no podrán continuar con el proceso de movilización a Mina Justa.

Todo personal permanecerá en cuarentena en el hotel por un periodo de (7) días (Anexo N° 4). El último día de Cuarentena en el Hotel,

todo trabajador deberá pasar por una “Evaluación de Salud”, para determinar si hay sospecha de COVID-19 (control de temperatura,

verificación de síntomas y evaluación de contactos con algún paciente sospechoso o confirmado), verificación de no pertenecer al grupo

de riesgo y no tener obesidad con IMC>35. Se aplicará una Prueba Rápida para Covid-19. A los trabajadores con resultado NO

REACTIVO para IgM, IgM-IgG, reactivo para IgG se les entregará un “Certificado de Evaluación de Salud de Descarte COVID-19”;

y procederán a embarcarse al bus que los trasladará a Mina Justa/alojamiento externo. Asimismo deberán, 24 horas antes, completar el

Triaje Digital, a través del siguiente link: https://triaje-divisionminera.com/#/ o descargando e ingresando al App “Seguridad y Salud

División Minera (SSDM)”.

Los trabajadores con resultado REACTIVO para IgM, reactivo para IgM-IgG, inválido o DETECTADO para prueba Molecular, así como

desviaciones en su ficha sintomatológica no podrán continuar con el proceso de movilización a Mina Justa y se procederá de la

siguiente manera:

➢ El trabajador deberá realizar aislamiento, previa coordinación con el médico ocupacional de su empresa.

➢ En empleador deberá facilitar un vehículo acondicionado y/o una ambulancia para movilizar al personal a su domicilio y/o centro

externo de aislamiento domiciliario, o el aislamiento definido y/o hospital o clínica de mayor resolución, según el nivel del caso.

Cada Empresa deberá asignar a un representante para que esté presente en las evaluaciones previas al ingreso del hotel y asista al

trabajador cuando lo requiera.

► Notificación y Registro.

Inmediatamente identificado el caso de sospecha o confirmación para COVID-19, el personal responsable de la atención (Empresa que

brinda el servicio) realiza las siguientes acciones:

➢ Aplicación de la ficha epidemiológica COVID-19 MINSA

➢ Identificación de sus contactos.

➢ Notificación inmediata al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), a través del

aplicativo especial de la vigilancia de COVID-19, disponible en: https://app7.dge.gob.pe/covid19/login.

➢ Seguimiento clínico al caso sospechoso o confirmado.

Para las acciones específicas con la autoridad de salud, se tiene en cuenta el documento técnico: Prevención, Diagnóstico y

Tratamiento de COVID-19 en el Perú, aprobado por Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA y sus modificatorias.
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1. Pre-Movilización

► KIT de Higiene. Antes de abordar el bus entregar a sus trabajadores un Kit de Higiene (Mascarilla quirúrgica que cumpla la Norma

Técnica Peruana 329.200:2020 + Alcohol en Gel)

► El trabajador con evaluación médica física satisfactoria, recibirá una inducción de salud sobre las medidas preventivas contra el COVID-

19, antes de abordar al bus/aeronave. Deberá desinfectarse los calzados con hipoclorito de sodio, colocarse la mascarilla quirúrgica y

limpiar sus manos con alcohol en gel desinfectante.

► Ingreso de Visitas y de Personal de Servicios Itinerantes.

Personas visitantes, de servicios itinerantes, vendors y otros que estrictamente ingresen a Mina Justa a realizar actividades puntuales

por un (01) día y no duerman en el campamento, deberán pasar por una “Evaluación Física”, en su lugar de origen antes de

desplazarse a Mina Justa y en centros médicos autorizados por el proyecto, para determinar si hay sospecha de COVID-19 y aplicar la

Prueba Rápida (fuera de Mina Justa). El sponsor de dicho personal deberá asegurar el cumplimiento de los protocolos de

distanciamiento físico, uso obligatorio de respirador N95, no harán uso de áreas comunes, etc., previa evaluación de riesgo liderado por

el sponsor. Se deberá proporcionar servicios higiénicos exclusivos para el uso de visitantes, vendors, entre otros; así también se debe

alcanzar sus alimentos en tapers descartables, evitando de esta manera el uso del comedor.

Para el caso de vendors u otros que pernoctarán en campamento y permanecerán más de un (01) día deberán pasar el proceso de

tamizaje en el hotel de cuarentena. Para otros casos no especificados en el presente protocolo se revisarán caso a caso con el área de

Seguridad y Salud Ocupacional.

Para el caso de conductores de transportes de mercancías que ingresan al proyecto a dejar carga se seguirá según lo establecido en el

Protocolo de Control de Ingreso Mercancías Críticas por coronavirus (COVID-19) “JU-SSO-PTC-001”.

► Traslados Diarios Hoteles Marcona / Nasca a Mina Justa.

Los trabajadores deberán subir al bus de manera escalonada, manteniendo el distanciamiento físico, deberá limpiar sus manos con

alcohol gel desinfectante, hacer uso de su mascarilla quirúrgica y respetando los horarios establecidos de recojo.

Toma de temperatura, previo al abordaje, con termómetro sin contacto: Personal no debe tener fiebre o temperatura corporal alterada

(mayor a 37.5º C).

Los buses y vehículos en general mantendrán un aforo máximo: 50% de capacidad y una adecuada separación entre los pasajeros

(distancia mínima de 1.5 metros).
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2. Puntos de Embarque
► Sanitizado de Buses / Aviones. Antes del ingreso del personal a los buses o aviones y de cualquier desplazamiento hacia Mina

Justa, deben ser desinfectados (interior y exterior) mediante el uso de desinfectantes de superficies inertes adecuados contra el

coronavirus : Hipoclorito sódico (lejía al 0,1 %) , Solución de alcohol al 70 %, Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada a

concentración de 0,5 % de peróxido de hidrógeno), Amonio cuaternario u otro identificado en la Guía para la Limpieza y Desinfección

de Manos y Superficies del INACAL.

► Antes de abordar al bus o aeronave

✓ Toma de temperatura con termómetro sin contacto: Personal no debe tener fiebre o temperatura mayor (mayor a 37.5º C).

✓ Presentación de la Declaración Jurada de Salud.

► Si se detecta anormalidades en la toma de temperatura, verificación del documento antes descrito, el personal no podrá abordar el

bus o aeronave y contactará con su jefatura inmediata y con el médico de su empresa, con quien coordinará via telefónica las

acciones de acuerdo con cada caso.

► El trabajador antes de subir al transporte aéreo o terrestre deberá limpiar sus manos con alcohol gel desinfectante, colocarse la

mascarilla.

► Condiciones de Higiene en el Transporte Terrestre:

● Aforo máximo: 50% de capacidad.

● Señalizar y respetar la distribución de asientos de acuerdo con lo establecido en la R.M. N° 258-2020-MTC/01 “Protocolo sanitario

sectorial para la prevención del COVID-19, en el transporte de trabajadores en el ámbito nacional, regional y provincial”.

● Proporcionar alcohol en gel al subir y al bajar de la unidad.

● Uso de mascarillas durante todo el viaje por parte de todos los viajeros (incluido chofer).

● Está prohibido el uso de mantas, frazadas y almohadas de uso común, asimismo está prohibido el uso de cortinas (se recomienda

el uso de lunas polarizadas).

● Se asignará un número de asiento a cada trabajador, no está permitido el cambio de asiento.

► Condiciones de Higiene en el Transporte Aéreo:

● Aforo máximo: 50% de capacidad.

● Separación entre los pasajeros, asegurando la distancia mínima establecida por el MTC.

● Proporcionar alcohol en gel antes de subir y luego al bajar de la unidad.

● Uso de mascarillas durante todo el viaje por parte de todos los viajeros (incluida tripulación).

● Efectuar una charla informativa sobre prevención respecto del COVID-19.
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3. Controles Durante el Viaje a 

Mina Justa

► Evitar el uso de aire acondicionado o calefacción recirculante que no garantice aire puro para el salón y preferentemente se deberá

abrir las escotillas de ventilación superiores.

► El chofer debe evitar salir del vehículo durante su recorrido y usar mascarilla quirúrgica durante todo su recorrido. Únicamente está

permitido bajar de la unidad para el relevo de conductores e inspección de la unidad.

► El chofer permanecerá en su unidad o dentro de la zona segura establecida por la empresa cuando ingresen o salgan de Mina Justa.

► Está prohibido subir pasajeros o terceros durante el trayecto hacia el proyecto, solo viajarán pasajeros autorizados.

► Esta prohibido que los pasajeros bajen del vehículo durante el viaje. De presentar una emergencia comunicará al pasajero líder,

quien coordinará las acciones y comunicará al Medico Ocupacional de la Empresa.

► Si el chofer o personal de la unidad presenta síntomas respiratorios o malestar general, comunicará al pasajero líder, quién asegura

el uso del respirador N95, reubicar al pasajero en el asiento final y se comunicará con el Médico Ocupacional de la Empresa. En los

buses de transporte de pasajeros se deberá contar con un kit de (02) respiradores N95 en una bolsa hermética para ser entregado a

solicitud del pasajero líder.

► Usar de mascarilla quirúrgica que cumpla la NTP 329.200:2020 durante todo el trayecto. Realizar higiene de manos (uso de alcohol

gel desinfectante) luego de utilizar los servicios higiénicos, antes de ingerir alimentos y luego de haber tenido contacto con superficies

comunes (pasamanos, manijas, entre otros).

4. Controles al Ingreso y 

Permanencia en Mina Justa 

► Desinfección externa del vehículo de transporte en la primera garita (Cruce P-30).

► Los trabajadores limpiarán sus manos con alcohol gel desinfectante, bajarán del vehículo de manera ordenada manteniendo la

distancia social de 1.5 metros y usando de manera permanente la mascarilla.

► Fuera de la unidad, el trabajador pasará por un proceso de desinfección externa (bandejas para zapatos con solución de hipoclorito

de sodio y desinfección de equipajes de mano).

► Todo trabajador que llegue a Mina Justa pasará por el control de acceso en forma escalonada, manteniendo distanciamiento social

de 1.5 metros, verificación de la ficha de sintomatología COVID-19 y control de temperatura corporal.

► Si presenta síntomas relacionados con el COVID-19 será trasladado al módulo de aislamiento según lo establecido en el Protocolo

JU-SSO-PTC-003 “Atención, Aislamiento y Evacuaciones Médicas en el Contexto Covid-19”.

► Al llegar a sus habitaciones cambiarse de ropa y disponerlo en las bolsas para el lavado correspondiente. Asimismo, retirar su

calzado y colocarlo hacia un lado de la puerta. En la habitación se dispondrá de un pulverizador con solución desinfectante y un paño,

para que puedan desinfectar sus útiles personales durante su estadía.

► La Empresa Contratista debe asegurar que todo trabajador sea capacitado sobre los Protocolos Sanitarios frente al COVID-19

establecidos en Mina Justa.

► Permanencia en Mina Justa

• Respetar los nuevos aforos establecidos en comedores, salas de recreación y capacitación, otros.

• Respetar el distanciamiento social mínimo de (1.5) metros en el comedor, oficinas y otros espacios. Si no puede respetar la

distancia física establecida debido a la ejecución de una tarea, trabajo o intervención conjunta con otra persona deberá registrar en

la bitácora de contacto la hora, lugar y nombre de la persona o personas con quienes interactúa.
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4. Controles al Ingreso y 

Permanencia en Mina Justa 

Control CríticoEtapas

• CERO contactos entre personas al momento del saludo.

• Lavado frecuente de manos con agua y jabón, en su defecto utilizar alcohol gel desinfectante, principalmente luego de tocar

superficies comunes (manijas, pasamanos, mesas, entre otros).

• Ante síntomas respiratorios y/o relacionados con el COVID-19 comunicar inmediatamente a la Unidad Médica.

• Cubrirse la boca con el codo flexionado al toser o estornudar.

• Uso obligatorio de mascarilla quirúrgica que cumplan con la Norma Técnica Peruana 329.200:2020.

• Se realizará el control de temperatura al ingreso de los comedores, en los 3 turnos: Desayuno, almuerzo y cena.

► Autoevaluación Diaria de Salud. Todo trabajador diariamente realizará una autoevaluación de salud al inicio de la jornada de trabajo.

Si presenta algún síntoma respiratorio relacionado al COVID-19 deberá presentarse en la Unidad Médica de Mina Justa (UME) y

comunicar al médico de turno.

Al inicio de la jornada de trabajo, el supervisor inmediato preguntará a cada uno de sus trabajadores sobre la presencia de algún

síntoma respiratorio. De presenta algún síntoma respiratorio deberá dirigirse a la UME y comunicarlo al médico de turno.

► Soporte Emocional. Brindar asistencia social y psicológica personalizada a los trabajadores que lo requieran. Todo paciente tiene

derecho a un trato digno, cálido y transmitiendo tranquilidad al paciente. Asimismo, tanto el caso sospechoso o confirmado de COVID-

19, como los contactos y sus familias recibirán un soporte emocional permanente vía telefónica u otros medios tecnológicos por parte

de un psicólogo.

► Cumplimiento de Protocolos:

La Alta Gerencia de cada Empresa Contratista debe asegurar el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios desarrollados por el

contexto del Coronavirus (COVID-19):

▪ JU-SSO-PTC-001 “Control de Ingreso de Mercancías Críticas”.

▪ JU-SSO-PTC-002 “Aislamiento Social Dentro del Proyecto MJ”.

▪ JU-SSO-PTC-003 “Atenciones, Aislamiento y Evacuación”

▪ JU-SSO-PTC-004 “Promoción de la Salud Mental”.

▪ JU-SSO-PTC-005 “Medidas Preventivas Grupo de Riesgo”.

▪JU-SSO-PTC-007 “Movilización y Desmovilización”

▪JU-GRH-PTC-002 “Medidas Sanitarias en Alojamientos Externos por COVID-19”

▪JU-GRH-PTC-003 “Comunicación y Asistencia Social a Colaboradores Confirmados de Coronavirus (Covid-19)”

▪JU-GRH-PTC-004 “Trabajo Remoto Coronavirus (Covid-19)”

▪JU-GRH-PTC-005 “Medidas sanitarias en hoteles contratados por Marcobre para período de cuarentena – COVID-19”.

▪JU-MAP-PTC-001 “Manejo de Residuos Sólidos Covid-19 en Mina Justa”

▪Otras actualizaciones.

► Zonas de aislamiento temporal, evaluación de casos sospechosos y medidas de evacuación. Se actuará según el protocolo JU-

SSO-PTC-003 “Atención, Aislamiento y Evacuaciones Médicas en el Contexto de COVID-19”.
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5. Controles al Desmovilizarse de 

Mina Justa 

Control CríticoEtapas

► Antes de su traslado desde Mina Justa, todo trabajador pasará por una “Evaluación Física” para determinar si hay sospecha de

COVID-19. Se utilizará el formato estándar de “Certificado de Evaluación Física/Salud ” (Anexo 6).

► Desmovilización

▪ Todo trabajador, antes de subir al bus de retorno a su residencia habitual, completará el Triaje Digital a través del siguiente link:

https://triaje-divisionminera.com/#/ o descargando e ingresando al App “Seguridad y Salud División Minera (SSDM)”.

▪ Completarán y portarán la ficha de sintomatología COVID-19 (Anexo N°2). Esta será enviada virtualmente a su médico ocupacional

de cada Empresa y con copia a la dirección electrónica: medico.marcobre@marcobre.com.

▪ Antes de subir al bus, el trabajador pasará por un proceso de desinfección externa (bandejas para zapatos con solución de

hipoclorito de sodio).

▪ Entregar a sus trabajadores un Kit de Higiene (Mascarilla quirúrgica que cumpla con la NTP 329.200:2020 + Alcohol en Gel).

▪ Pasar el control de temperatura corporal.

▪ Cumplir con todas las disposiciones para la movilización, en lo que resulte aplicable.

► Llegada a su lugar de destino

▪ A la llegada al destino final, el personal completará el Triaje Digital, a través del link: https://triaje-divisionminera.com/#/.

▪ En caso el personal que, llegado al punto final del transporte, presente síntomas o sea considerado como “sospechoso”, cumplirá

con pruebas adicionales y pasará una cuarentena en un centro de aislamiento temporal, también será aplicable para el personal

que tuvo contacto en el personal considerado como “sospechoso”.

► Los puntos de llegada deberán contar con un espacio aislado para el desembarque escalonado del personal manteniendo

distanciamiento social de 1.5 metros, en el que se tomarán las declaraciones juradas y la evaluación de temperatura de ser necesario,

para descartar posibles síntomas de COVID-19.

4. Controles al Ingreso y 

Permanencia en Mina Justa 
► Prueba Rápida para COVID-19 Periódicas.

• Dentro de la jornada laboral en Site se podrán aplicar Pruebas Rápidas para Covid-19, a los trabajadores de Marcobre y de

empresas contratistas, a discreción, según la evaluación y determinación del Equipo de Salud de Mina Justa; para ello el Médico

Ocupacional de Marcobre coordinará con las áreas de Seguridad y Salud Ocupacional de las Empresas Contratistas para la

planificación y ejecución de estas. Los trabajadores con resultado NO REACTIVO para IgM, IgM-IgG y reactivo para IgG continuarán

con sus labores cotidianas.

• Ante casos de sospecha o confirmación de COVID-19, se procederá según el Protocolo JU-SSO-PTC-003 “Atención, Aislamiento y

Evacuaciones Médicas en el Contexto Covid-19”.

6. Otras Disposiciones para las 

Empresas de Transporte de 

Pasajeros

► Las empresas deben cumplir con las disposiciones de la R.M. N° 258-2020-MTC/01 “Protocolo sanitario sectorial para la

prevención del COVID-19, en el transporte de trabajadores en el ámbito nacional, regional y provincial” y modificatorias, que no

contravengan las disposiciones y controles sanitarios del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 de Marcobre y

la R.M. N° 128-2020-MINEM/DM. Para el caso de la señalización y distribución de los asientos ver el Anexo 7.

https://triaje-divisionminera.com/#/
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6. Otras Disposiciones para las 

Empresas de Transporte de 

Pasajeros

Control CríticoEtapas

► Las empresas contarán con un procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS), IPERC Línea Base o IPERC continuo para la

actividad mencionada (incluyendo el servicio de escolta en los casos que aplica) en el marco del COVID-19 e incorporar el

peligro/riesgo del COVID-19 y que se establezcan medidas de control y mitigación del riesgo.

► Asegurar que los conductores participen en la inducción de COVID-19. Así como el riesgo de incendios por uso y almacenamiento de

alcohol gel desinfectante en los vehículos.

► Asegurar la incorporación en el plan de ruta de los siguientes aspectos: puntos de paradas permitidas, lugares para la alimentación,

abastecimiento de combustible, puestos de control, lugar de pernocte del conductor, entre otros. Está prohibido subir pasajeros o

cargamentos no autorizados, comprar y consumir alimentos en la ruta o lugares no autorizados.

► El conductor debe contar con visera o careta de protección facial comunitaria COVID-19 para ser usado al descender del vehículo y al

interactuar con otras personas (policías, personal de la SUTRAN, entre otros). Los pasajeros se mantendrán en sus ubicaciones y de

requerir la autoridad que bajen de la unidad lo harán de manera escalonada empezando desde los primeros asientos hacia atrás y

siempre respetando el distanciamiento físico y uso de mascarilla quirúrgica.

► Personal de empresas a cargo del servicio de transporte debe contar con SCTR, seguro vida ley y estar registrado en el sistema

2Personnell.

► Asegurar el registro de la temperatura corporal de los conductores y ayudantes, al inicio y al término del servicio, en caso de exceder

una temperatura corporal de 37.5°C no podrán participar en el servicio y deberán notificar al área médica.

► Asegurar que el bus cuente con ventanas y salidas de emergencia; así como baño (para las rutas de más de tres (03) horas de viaje)

que cuente con agua, jabón, papel toalla y alcohol gel desinfectante. El bus preferentemente debe tener laminas anti impacto oscuras

en los vidrios de las ventanas. El uso de cortinas y mantas de uso común está prohibido.

► Asegurar la ventilación del bus previo al inicio del servicio, abriendo las ventanas y claraboyas o compuertas del techo. De requerirse

ventilación durante el tránsito se permitirá la apertura de las ventanas y claraboyas o compuertas del techo. Solo se podrá hacer uso

de la calefacción, aire acondicionado o ventilación como algo excepcional en lugares con temperaturas extremas y siempre y cuando

se asegure la limpieza mensual de filtros.

► Asegurar que se exhiba al interior del bus un adhesivo informativo sobre las medidas de prevención contra el COVID-19 según lo

establecido en la R.M. N° 258-2020- MTC/01.



JU-GRH-PTC-002

PROTOCOLO MEDIDAS SANITARIAS EN ALOJAMIENTOS 

EXTERNOS CONTRATADOS POR MARCOBRE EN MARCONA 

Y NASCA POR COVID-19

Yo me cuido. Tu me cuidas. Nos cuidamos entre todos



JU-GRH-PTC-002- Medidas Sanitarias en Alojamientos Externos Contratados 

Por Marcobre En Marcona y Nasca

1. Aspectos Generales
❑ El presente protocolo es de cumplimiento obligatorio para todos los trabajadores de Marcobre o contratistas que se hospeden en los establecimientos de

alojamiento externo, para los establecimientos de alojamiento externo (incluyendo sus trabajadores).

❑ Previo al inicio de labores, todo empleador está en la obligación de implementar medidas preventivas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo.

2. Reglas Aplicables a los 

Trabajadores de los Alojamientos 

Externos

❑ Asegurar que sus empleados activos no formen parte del Grupo de Riesgo para COVID-19.

❑ Antes del regreso o reincorporación al trabajo deberán completar el Triaje Digital, firmar la Declaración Jurada de Salud de no tener síntomas comunes al

COVID-19 y no pertenecer al grupo de riesgo (link: https://triaje-divisionminera.com/). Presentarán la ficha de sintomatología COVID-19 (Anexo N° 1).

Triaje Digital, Declaración Jurada y ficha de sintomatología por COVID-19 es válido por 24 horas. Si no esta vigente, tendrá que volver a generarlo.

❑ Evaluación Física y Certificado de Evaluación de Salud. Antes del regreso o reincorporación al trabajo deberán pasar por una “Evaluación Física, para

determinar si hay sospecha de COVID-19. Verificación de no pertenecer al grupo de riesgo.

Como parte de la evaluación física deberán pasar la Prueba Rápida o Prueba Molecular Covid-19, como máximo 01 día antes del regreso o reincorporación al

trabajo. No podrán ingresar a laborar al alojamiento aquellos trabajadores considerados casos de sospecha o que tengan una prueba con resultado reactivo

para IgM-IgG, reactivo para IgM o inválido o molecular positiva. Ante estos casos, el centro de salud, realizan las siguientes acciones:

➢ Aplicación de la ficha epidemiológica COVID-19, establecido por el MINSA.

➢ Identificación de sus contactos en el centro laboral y en su domicilio.

➢ Notificación inmediata al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - CDC Perú

(https://app7.dge.gob.pe/covid19/login.)

El trabajador con resultado reactivo que NO presente síntomas de infección respiratoria grave (neumonía, disnea, entre otros) o es catalogado como un CASO

LEVE, no requerirá hospitalización y realizará la cuarentena en aislamiento domiciliario. Para el CASO MODERADO y/o SEVERO, requerirá hospitalización en

los establecimientos de salud designados por la autoridad de salud competente y/o clínicas privadas. El empleador del trabajador se encargará de las

gestiones.

❑ Autoevaluación Diaria de Salud. Todo empleado del alojamiento realizará diariamente una autoevaluación de salud, en caso de presentar algún síntoma

respiratorio comunicará inmediatamente a su supervisor inmediato.

Antes del inicio de la jornada de trabajo diaria, el administrador y/o supervisor inmediato preguntará a cada uno de sus trabajadores sobre la presencia de

algún síntoma respiratorio o de sospecha de COVID 19. Se tomará la temperatura del personal del alojamiento al inicio y final de la jornada laboral (Anexo 2).

Control CríticoEtapas

2.1 Antes del Traslado, Regreso o 

Reincorporación al Trabajo 

(Trabajador del Alojamiento 

Externo)

❑ Se recepcionará al personal de manera escalonada (distancia mínima de 1.5 metros que deberá estar debidamente marcada en el establecimiento).

❑ Se proporcionará alcohol en gel. Asegurar la disponibilidad de los servicios para el lavado de manos, así como carteles informativos.

❑ Toma de temperatura con termómetro sin contacto antes de ingresar al establecimiento (Verificar que no registre la temperatura mayor a 37.5º C). (Anexo 3)

❑ Realizar la limpieza y desinfección del calzado con una solución de hipoclorito de sodio y de los equipajes de mano mediante una solución desinfectante.

❑ Los establecimientos implementarán una jornada de trabajo atípica de trabajo “acuartelamiento” (sus empleados permanecerán durante sus días de trabajo en

el mismo alojamiento).

❑ Gestionar y capacitar al personal del alojamiento en todos los protocolos sanitarios, limpieza y desinfección, reglas de aislamiento generales y atención en

comedores.

❑ Entregar diariamente a los trabajadores del alojamiento un kit de higiene (mascarilla quirúrgica, guantes de látex, alcohol en gel) y los EPP’s necesarios para

el desarrollo de sus labores propias.

2.2 Medidas en el Ingreso a las 

Instalaciones del Alojamiento 

externo (Trabajador del 

Establecimiento y Contratistas y 

Personal de Marcobre)



JU-GRH-PTC-002- Medidas Sanitarias En Alojamientos Externos Contratados 
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Control CríticoEtapas

3. Reglas de Aislamiento 

Generales en las Instalaciones 

del Alojamiento Externo

❑ Mantener la distancia social como mínimo a 1.5 metros de otras personas en situaciones como: Colas en el exterior e interior de los comedores, restaurantes

del alojamiento, salas de recepción, vestidores o cafetines, áreas comunes. Evitar aglomeraciones. Marcar ubicaciones para la realización de colas.

❑ Previa al ingreso y a la salida de los comedores, lavarse las manos con jabón, por un tiempo mínimo de veinte (20) segundos, desinfectarse con el uso de

alcohol en gel. Al estornudar y toser cubrirse con el antebrazo o con un papel que será desechado inmediatamente.

❑ Uso obligatorio de mascarilla quirúrgica en todo momento, en las áreas comunes.

❑ Evitar el saludo por contacto físico (estrechar las manos, abrazos y besos) y todo tipo de interacción que implique acercamiento.

4. Instalaciones del Alojamiento 

Externo

❑ Todas las instalaciones del alojamiento cumplirán con el distanciamiento social, estará indicado el aforo de cada ambiente (en ningún caso sería mayor al 50%).

Las áreas contarán con la señalética correspondiente a las reglas de distanciamiento social (mínimo 1.5 m).

❑ Contar con personal de vigilancia para asegurar un correcto control de accesos y patrimonial. Este personal deberá emitir un reporte diario de incidencias.

❑ Realizar Campañas y publicar cartillas / afiches por COVID-19

❑ Habilitar área o habitaciones debidamente señalizadas para aislamiento de personas con sospecha de COVID-19 según lo establecido en las normas

aplicables..

❑ La distribución de las mesas y sillas del comedor deben ser en zigzag (no frente a frente), asegurando el distanciamiento de 1.5 metros entre los usuarios.

Señalizar el distanciamiento respectivo (colocar pegatinas para indicar el espacio que deben ocupar el personal en las mesas, colas y otros). Respetar los

turnos y horarios escalonados que se establezcan. Establecer un aforo no mayor del 50% y mantener dichos espacios adecuadamente ventilados.

❑ Contar con los procedimientos sobre manipulación e inocuidad de los alimentos y utensilios en el contexto de COVID-19.

❑ Desinfectar las unidades de transporte de alimentos (interior y exterior), de acuerdo a los protocolos del Minsa y disposiciones de Marcobre.

❑ Prevenir la contaminación cruzada causada por personas que comparten las mismas cucharas de servir. Uso obligatorio de utensilios para el recojo de

alimentos, evitando el contacto de las manos con los alimentos. Evitar la presentación de comida estilo buffet, en su lugar, sirva la comida tanto como sea

posible por el personal de la cocina o presente la comida en platos individuales.

❑ Los hoteles que no cuenten con un espacio dentro del mismo hotel para brindar el servicio de alimentación; deben prestar el mismo, en las habitaciones

(incluyendo las medidas de seguridad necesarias para el mismo).

❑ La ropa de cocina no debe usarse fuera de la cocina, debiendo estar disponible un vestuario con instalaciones para lavarse las manos y casilleros.

5. Comedores y Alimentos

6. Habitaciones
❑ Asegurar el aforo establecido con 1.5 metros de distanciamiento social y no se realicen reuniones y/o aglomeraciones de más de la cantidad permitida de

personas.

❑ La distancia mínima entre las camas no debe ser menor de 1.5 metros.

❑ Asegurar el abastecimiento de jabón líquido antibacterial y papel toalla en los baños de cada habitación.

❑ Tener habilitado toallitas húmedas desechables para que las superficies de uso común (perillas de las puertas, teclados, controles remotos y escritorios) puedan

ser limpiadas por los empleados del alojamiento o los trabajadores hospedados antes y después de cada uso.

❑ Asegurar la disponibilidad de toallas desechables (papel) o secadores de aire. No usar toallas de mano compartidas.

❑ Asegurar la limpieza y desinfección periódica.
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Control CríticoEtapas

7. Limpieza y Desinfección
❑ Todos los procedimientos de limpieza y desinfección de los ambientes, áreas y equipos del alojamiento deben ser realizados usando los métodos y materiales

más adecuados y los lineamientos del MINSA. Tomar como referencia los Anexos 2 y 3 de la RM 080-2020 MINCETUR.

❑ Implementar contenedores de residuos sólidos con las respectivas bolsas y tapas (preferentemente en vai ven o a pedal). Tomar como referencia las

recomendaciones para el manejo de residuos sólidos previstas en la RM N° 099-2020-MINAM.

❑ Fumigar todas las áreas cada 30 días de acuerdo con el estándar: “Uso de sustancias químicas para limpieza y desinfección por coronavirus”.

❑ Instalar dispensadores de jabón en los baños de las áreas comunes y de alcohol en gel y que estén abastecidos en todo momento.

❑ Desinfectar diariamente insumos, alimentos, vegetales y contenedores para traslado de alimentos de acuerdo a los protocolos aplicables (Anexo 4).

❑ Asegurar que la ropa y la ropa de cama se laven a un mínimo de temperatura de 72°C. o en su defecto usar los productos químicos idóneos.

❑ Establecer puntos estratégicos para el acopio de EPPs usados o material descartable que pudiera estar contaminado (guantes, mascarillas u otros)

8. Reporte, control y vigilancia
❑ Emitir reportes semanales de las medidas sanitarias realizadas en sus establecimientos, que consideren los controles de limpieza y desinfección de las

habitaciones y establecimiento en general, personal implementado de EPP, stock de productos químicos.

❑ Realizar inspecciones periódicas y asegurar el cumplimiento estricto del presente protocolo en todos los alojamientos externos. Emisión de reporte (Anexo 5)



JU-GRH-PTC-003
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COLABORADORES CON DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE 

CORONAVIRUS (COVID-19)

Yo me cuido. Tu me cuidas. Nos cuidamos entre todos



JU-GRH-PTC-003

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL A COLABORADORES 

CON DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE CORONAVIRUS

❑ El presente protocolo tiene relación y complementa al Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo “JU-SSO-PLN-002”.

❑ Para el desarrollo del presente protocolo, Marcobre S.A.C. se regirá por Ley No. 29733 (Ley de Protección de Datos Personales). Por tanto, aplicará el formato

de autorización / información sobre tratamiento de datos personales y de salud (Anexo 1).

❑ El Médico UME reportará al Médico Ocupacional de Marcobre y a este a su vez informará a Bienestar Social sobre los casos confirmados con Coronavirus

(COVID -19), el mismo día que se confirma el diagnóstico.

❑ Bienestar Social mantendrá actualizada las redes de Clínicas y disposiciones de la EPS para los casos con COVID-19 (Anexo 4), así como, EsSalud y MINSA.

Control CríticoEtapas

1. Aspectos Generales

2. Atención de Casos Confirmados 

con Coronavirus (COVID-19)

❑ De tener un caso confirmado, se comunicará inmediatamente al área de Recursos Humanos / Bienestar social.

❑ Bienestar Social aplicará el check list del Anexo 2 (lugar de residencia del colaborador, tipo de seguro (EsSalud o EPS), persona de contacto en caso de

emergencia, composición familiar, Centro de salud al que será derivado el colaborador, tipo de cobertura, datos de contacto de la Clínica u Hospital).

❑ Bienestar Social contactará con los familiares del colaborador, registrados como número de emergencia, para informar las medidas adoptadas por la Empresa.

Deberá asegurar que la persona registrada como contacto de emergencia tome conocimiento y responsabilidad sobre el caso.

❑ Se brindará a la familia los números del Bróker de seguros y del área de Bienestar Social..

3. Aislamiento de Casos 

Confirmados con Coronavirus 

(COVID-19) en el Domicilio

❑ Brindar a la familia, la cartilla de convivencia y cuidados en el hogar con un paciente con COVID-19, validada por el área de Salud Ocupacional. (Anexo 3)

❑ El colaborador informará sobre su estado de salud al área de Bienestar Social, de manera directa o mediante un familiar registrado como número de emergencia.

❑ El colaborador y la familia recibirá información de los diferentes canales de apoyo emocional y de salud, para sobrellevar esta etapa.

5. Descansos Médicos y Subsidios 

para los Casos de COVID- 19 

❑ Deberá registrar y asesorar sobre el proceso de descanso médico (20 primeros días y subsidio a partir del día 21).

❑ Si el colaborador presenta un descanso médico particular superior a 20 días, se asesorará sobre el trámite de Canje CITT, el mismo que deberá realizar algún

familiar debidamente autorizado por el trabajador.

❑ Gestionar el canje del descanso médico por el CITT, en casos excepcionales, en el que el colaborador o un familiar no pueda realizarlo.

4. Hospitalización en Clínicas a 

Través de la EPS / EsSalud

❑ Se brindará la información pertinente sobre el uso de su seguro privado o EsSalud (Cobertura y exclusiones).

❑ En caso de uso de la EPS, se deberá agilizará las Cartas de garantías que soliciten para su atención inmediata

❑ Colaborador mantendrá en contacto, directamente, mediante un familiar o personal de salud, con el área de Bienestar Social para informar sobre su evolución.

❑ Presentará el alta e indicaciones médicas a Bienestar Social y Médico Ocupacional de la empresa. Informará el lugar donde cumplirá el aislamiento obligatorio y el

familiar que será responsable de sus cuidados.

❑ El colaborador recibirá información de los diferentes canales de apoyo emocional y de salud para sobrellevar esta etapa
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❑ El presente protocolo complementa al Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo “JU-SSO-PLN-002”.

❑ Definir los puestos y personas que pueden hacer Trabajo Remoto, considerando el grupo de riesgo, naturaleza de las funciones de los puestos, entre otros.

❑ Definir los recursos informáticos necesarios para realizar trabajo remoto.

❑ Asignar las labores, mecanismos de supervisión y reporte de los puestos bajo su Gerencia.

❑ Realizar la comunicación formal a los trabajadores elegibles, respecto de la duración, los medios y mecanismos para el desarrollo de las labores en trabajo

remoto.

❑ Impartir capacitaciones para poner en funcionamiento sistemas, plataformas y aplicativos informáticos, según sea necesario.

❑ Verificar y monitorear las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que apliquen en los domicilios de los trabajadores elegibles. Hacer

recomendaciones de Seguridad y Salud en el trabajo. (Anexo N°1)

❑ Cumplir con las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo informadas por el empleador. Reportar a la Empresa, cualquier suceso o

condición que pueda suponer un riesgo para la salud y seguridad de su trabajo (Anexo3).

❑ Cumplir con la jornada de trabajo ordinaria que establezca la Empresa, medios y mecanismos de reporte.

❑ Entregar o reportar los trabajos encargados en los horarios establecidos.

❑ Participar en los programas de capacitación que disponga el empleador.

❑ Determinar e informar al trabajador elegible, sobre las responsabilidades aplicables en caso de uso indebido de los sistemas de información y

confidencialidad según las políticas establecidas.

❑ Cumplir con las disposiciones de confidencialidad y uso de los sistemas de información según las políticas establecidas.

❑ Disponer la restricción de accesos a sus sistemas de información en caso de incumplimiento.

❑ Seguir las recomendaciones de la Empresa para la implementación del Trabajo Remoto Eficiente. (Anexo N°2)

Control CríticoEtapas

1. Aspectos Generales

2. En Caso de Incidentes o 

Accidentes.
❑ Acompañamiento al trabajador en asistencia social, atención en clínicas, procedimientos de EPS.
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❑ Para la implementación de este protocolo se deberá contar con lo siguiente:

EPP de los operarios y conductores:

EPP Básico, traje Tyvek, respirador de media cara con filtro P100 (para polvo), guantes de látex o nitrilo (a ser reemplazados diariamente o después de cada

uso), guantes caña larga de jebe, careta protectora.

Insumos de limpieza y desinfección personal:

- Alcohol en gel al 70% o solución de alcohol al 70%.

- Hipoclorito de sodio diluido al 1%.

Equipos y materiales:

- Bomba fumigadora manual o su equivalente, Paños, Pulverizadores (aerosol).

Control CríticoEtapas

1. Aspectos Generales

2. Implementación de 

Contenedores COVID-19

❑ Ubicación de contenedores:

Los residuos derivados por los controles ante el COVID-19 (mascarillas, guantes de látex, etc.) son considerados como Residuos Peligrosos. Se tendrá un

tratamiento adicional al actual, para ello se implementará un contenedor rojo con tapa según las especificaciones del Anexo 1.

Cada contenedor tendrá en su interior una bolsa roja para facilitar el retiro de los residuos. La bolsa será desinfectada con hipoclorito de sodio diluida al 1%.

Mensualmente se debe realizar la desinfección de los respectivos puntos de acopio, se realizará luego de cada recojo.

Los contenedores deben estar ubicados en los siguientes lugares:

➢ En cada estación de residuos sólidos a una distancia de 2 m de la batería original de la estación.

➢ Al costado de los comedores, ubicándolo a 2 m de la puerta de ingreso.

➢ En los módulos de las habitaciones, a 2 m al costado de la puerta de ingreso de cada módulo.

➢ En el Complejo para el Manejo de Residuos Solidos (CMRS), a 2m de la puerta de ingreso a la zona de vestuario

❑ Supervisión Ambiental

Se verificará que los contenedores hayan sido implementados de acuerdo con lo descrito en el punto anterior.

Las desviaciones al presente protocolo deben ser registradas en la plataforma GESTIONA (https://gestiona.marcobre.com:9190/) a través de inspecciones o

reportes de actos o condiciones subestándar. Estas deben ser analizadas con la finalidad de evaluar las condiciones de almacenamiento o la necesidad de

implementar más contenedores, retirar contenedores que no estuvieran siendo necesarios y evaluar su estado.
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❑ Segregación en las Oficinas, Comedores y Módulos de Habitaciones.

Los implementos provenientes de los controles ante el COVID-19 (mascarillas, guantes, etc.) deben depositarlos dentro de los contenedores rojos.

Es obligación prevenir, corregir y/o reportar cualquier desviación al cumplimiento de este Protocolo a través de la plataforma: https://gestiona.marcobre.com:9190/

❑ Segregación en el Aislamiento Covid 19 Mina Justa

2.1 En módulos con Habitaciones Unipersonales:

➢ Las habitaciones del centro de aislamiento temporal deben contar con tachos, de preferencia con tapa de abertura de pedal, y en su interior colocar una

bolsa de polietileno de color rojo para el almacenamiento diario de los residuos sólidos generados. Antes de ser desechadas, las mascarillas deben doblarse

a la mitad de modo que las gotas no queden expuestas y romper las tiras, lazos o bandas para evitar su reutilización.

➢ Todas las mañanas, antes 7:00 am, los huéspedes deben sacar el tacho a la parte externa de su habitación y deben amarrar la bolsa con doble nudo.

➢ El personal de limpieza del centro de aislamiento Covid 19 Mina Justa, antes de retirar la bolsa del tacho debe rociarlas con una solución de hipoclorito de

sodio (lejía) y hacer lo mismo con el tacho vacío. Luego dejar una nueva bolsa en el tacho.

➢ La solución del hipoclorito de sodio debe estar diluida al 1%.

➢ Las bolsas recogidas deben ser colocadas en una segunda bolsa amarrada con doble nudo para ser llevada dentro de los contenedores rojos de RRSS-

COVID 19. La manipulación posterior de estos contenedores es exclusiva de la Empresa Operadora de Residuos solidos (EO-RS).

➢ Es obligación prevenir, corregir y/o reportar cualquier desviación al cumplimiento de este Protocolo a través de la plataforma:

https://gestiona.marcobre.com:9190/

2.2 En Módulos Compartidos

➢ En módulos compartidos se debe tener por cada dos (2) camas, un (1) tacho; de preferencia con tapa de abertura de pedal, y en su interior colocar una

bolsa de polietileno de color rojo para el almacenamiento diario de los residuos sólidos generados. Antes de ser desechadas, las mascarillas deben doblarse

a la mitad de modo que las gotas no queden expuestas y romper las tiras, lazos o bandas para evitar su reutilización.

➢ Todas las mañanas, antes 7:00 am, los huéspedes deben sacar el tacho a la parte externa de su habitación y deben amarrar la bolsa con doble nudo.

➢ El personal de limpieza del centro de aislamiento Covid 19 Mina Justa, antes de retirar la bolsa del tacho debe rociarlas con una solución de hipoclorito de

sodio (lejía) y hacer lo mismo con el tacho vacío. Luego dejar una nueva bolsa en el tacho.

➢ La solución del hipoclorito de sodio debe estar diluida al 1%.

➢ Las bolsas recogidas deben ser colocadas en una segunda bolsa amarrada con doble nudo para ser llevada dentro de los contenedores rojos de RRSS-

COVID 19. La manipulación posterior de estos contenedores es exclusiva de la EO-RS.

➢ Así mismo, es obligación prevenir, corregir y/o reportar cualquier desviación al cumplimiento de este Protocolo a través de la plataforma:

https://gestiona.marcobre.com:9190/

Control CríticoEtapas

3. Segregación en la fuente

https://gestiona.marcobre.com:9190/
https://gestiona.marcobre.com:9190/
https://gestiona.marcobre.com:9190/
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❑ Segregación en los Lugares de Cuarentena Covid 19 Mina Justa:

➢ Las habitaciones de los lugares de cuarentena deben contar con tachos, de preferencia con tapa de abertura de pedal, y en su interior colocar una bolsa de

polietileno de color rojo para el almacenamiento diario de los residuos sólidos generados. En el caso de habitaciones compartidas se debe tener por cada dos

camas, un tacho. Antes de ser desechadas, las mascarillas deben doblarse a la mitad de modo que las gotas no queden expuestas y romper las tiras, lazos o

bandas para evitar su reutilización.

➢ Todas las mañanas, antes 7:00 am, los huéspedes deben sacar el tacho a la parte externa de su habitación y deben amarrar la bolsa con doble nudo.

➢ El personal de limpieza del centro de aislamiento Covid 19 Mina Justa, antes de retirar la bolsa del tacho debe rociarlas con una solución de hipoclorito de

sodio (lejía) y hacer lo mismo con el tacho vacío. Luego dejar una nueva bolsa en el tacho.

➢ La solución del hipoclorito de sodio debe estar diluida al 1%.

➢ Las bolsas recogidas deben ser colocadas en una segunda bolsa amarrada con doble nudo para ser llevada dentro de los contenedores rojos de RRSS-

COVID 19. La manipulación posterior de estos contenedores es exclusiva de la EO-RS.

➢ Es obligación prevenir, corregir y/o reportar cualquier desviación al cumplimiento de este Protocolo a través de la plataforma:

https://gestiona.marcobre.com

Control CríticoEtapas

3. Segregación en la fuente

4. Recolección y Transporte 

Interno
❑ Protección del Personal que Realiza la Manipulación, Recolección y Traslado de RRSS-COVID-19

➢ Los operarios y conductores deben contar con las herramientas, EPP, insumos de limpieza y desinfección personal en cada unidad vehicular, antes de iniciar

sus labores en la zona de recolección. Deben estar capacitados en el uso correcto de los mismos y las medidas de prevención para la recolección de

residuos.

Previamente el vehículo debe estar lavado y desinfectado, tanto del exterior (carrocería), incluyendo la tolva o caja de compactación, como de su interior

(cabina, volante, palanca de cambios).

➢ Durante toda la operación, los operarios y conductores deben evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca y el rostro. Los operarios deben recoger y mover las

bolsas de residuos sólidos hacia el vehículo de recolección.

➢ Los operarios deben minimizar la generación de polvo alrededor del residuo o suelo contiguo, y deben abstenerse en todo momento de abrir o romper la

bolsa que contiene los residuos con el fin de prevenir la dispersión del COVID-19 por aerosoles. Los residuos que generen lixiviados deben ser recogidos

cuidadosamente para evitar que los líquidos entren en contacto con los operarios o sean derramados en la vía.

➢ En caso de un vehículo de compactación, se debe reducir al máximo el número de operaciones de compactación dado que estas pueden generar aerosoles

y fluidos con presencia del COVID-19. Antes de la compactación, el conductor debe dar aviso al resto de personal para que éste se aleje del vehículo por lo

menos cinco (05) metros y permanezca a dicha distancia por un lapso de dos (02) minutos. Luego de la compactación, se debe proceder con la aplicación de

solución de hipoclorito de sodio (lejía) al 1% de dilución, sobre la tolva del camión.
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➢ En la recolección en vehículos como camiones baranda, volquetes, entre otros que no cuenten con el sistema de compactación, se deberá priorizar la 

disposición de personal adicional para realizar la recepción y acondicionamiento de las bolsas de residuos dentro de este. Evitar romper las bolsas y/o 

dispersar los residuos en la tolva del camión, con la finalidad de evitar el contacto directo con los residuos. Luego aplicar la solución de hipoclorito de sodio 

al 1% de dilución, sobre la tolva del camión cuando esta se encuentre a la mitad y totalidad de su capacidad.

➢ Concluida la recolección y antes de subir a la cabina del vehículo, los operarios deben aplicarse los insumos de limpieza y desinfección personal en los 

guantes, para no favorecer el inicio de una cadena de transmisión. El uso del EPP es obligatorio durante el transporte de los residuos sólidos hacia el 

CMRS. Ningún operario debe viajar en la tolva del vehículo.

➢ El personal cumplirá con las disposiciones de seguridad, salud e higiene establecidas por SSO. Solo el personal necesario accederá al frente de trabajo de 

la infraestructura. Se debe mantener el distanciamiento social y reducir al mínimo las interacciones con el personal.

❑ Recolección y Transporte Interno de los RRSS – COVID-19 Desde el Almacenamiento Primario y/o Intermedio

➢ Antes de retirar la bolsa roja del contenedor con los RRSS – COVID-19, el personal de la EO-RS debe desinfectarla con hipoclorito de sodio diluido al 1% y 

luego amarrarlo con doble nudo y trasladarlo al vehículo para su traslado.

➢ El contenedor deberá ser desinfectado con hipoclorito de sodio, diluido al 1%, antes de colocar la nueva bolsa roja.

➢ El cronograma de recojo y transporte de RRSS – COVID-19 de todos los puntos de almacenamiento primario y almacén intermedio será el mismo 

establecido para el resto de los residuos (JU-MAP-PRO-003: Manejo de Residuos Sólidos).

➢ Deben ser transportados hasta el Complejo de Residuos Sólidos (CMRS). 

➢ Culminada la labor, el equipo de trabajo designado debe realizar el lavado con una bomba fumigadora manual o equivalente que contenga hipoclorito de 

sodio diluido al 1% de las herramientas, equipamiento y cabina de las unidades vehiculares en el lugar donde se resguardan dichas unidades de 

recolección. En esta actividad se debe asegurar la remoción de la materia orgánica.

➢ Los operarios, conductores y el equipo de trabajo deben depositar los EPP de un solo uso en una bolsa de plástico, amarrarla con doble nudo y rociarla con 

una solución de hipoclorito de sodio (lejía) al 0.5% de dilución o de acuerdo con la indicación de desinfección del etiquetado del producto, para su posterior 

disposición final. Por ningún motivo se deberán abrir las bolsas.

➢ En la zona donde el personal realice su cambio se tendrá habilitado un contenedor RRSS-COVID19 con tapa donde se dispondrán las bolsas con los EPP 

de un solo uso.

❑ Higiene del Personal de la EO-RS, Culminadas las Labores

➢ El CMRS debe disponer los espacios adecuados para que el personal pueda limpiar y desinfectar su uniforme y equipos no desechables. Por ninguna razón 

el personal debe llevarse estos materiales utilizados durante su labor a su domicilio.

➢ Finalizada la jornada laboral, los operarios, conductores, el equipo de trabajo y los trabajadores deben tomar una ducha para prevenir la transmisión y/o 

dispersión del COVID-19. Además del cambio de la indumentaria laboral, el uso de ropa limpia cada día incluye el calzado limpio y cerrado.

➢ En los lugares de higiene, se debe colocar afiches didácticos del proceso de lavado y desinfección de manos y ahorro de agua.

➢ Es obligación prevenir, corregir y/o reportar cualquier desviación al cumplimiento de este Protocolo a través de la plataforma: 

https://gestiona.marcobre.com:9190/

Control CríticoEtapas

4. Recolección y Transporte 

Interno
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❑ Almacenamiento en el CMRS

En el CMRS se deberá acondicionar y rotular un lugar específico para el almacenamiento temporal de estos residuos hasta que sean trasladados por la EO–RS

a su disposición final. El lugar de almacenamiento de RRSS-COVID-19 debe permanecer con acceso restringido por considerarse residuos peligrosos.

Los responsables del CMRS deben mantener las instalaciones con orden y limpieza, con la seguridad física para almacenar temporalmente estos residuos.

Llevar el control de los RRSS-COVID-19 que ingresan o salen del CMRS.

❑ Tiempo de Almacenamiento de los Residuos Dentro del CMRS

Los residuos sólidos no deben permanecer más de 06 meses dentro del Almacén Central de Residuos (ACR) o del CMRS contados a partir de su ingreso.

Control CríticoEtapas

5. Almacenamiento en el CMRS

6. Recolección, Transporte 

Externo y Disposición final de 

Residuos Sólidos

❑ Para esta etapa se seguirá lo estipulado en el protocolo JU-MAP-PRO-003-Manejo de Residuos Sólidos.


