Medidas de Prevención COVID-19
Protocolo de Prevención Activa al Ingreso al Parque Lima Sur

Protocolo de detección activa
En la detección activa, las personas designadas y debidamente
capacitadas controlan a otras personas que ingresan al lugar de
trabajo por la posibilidad de que tengan la enfermedad COVID-19 y/o
que estén incubando la enfermedad (han tenido contacto con
personas enfermas).
La detección activa es disruptiva y, la empresa Latam Logistic Properties
ha determinado que es necesario que se tomen medidas para reducir el
riesgo de propagación del virus COVID-19 dentro del Parque Logístico
Lima Sur
La detección activa consistirá en dar un cuestionario para completar,
verificar sus respuestas y luego verificar la temperatura corporal.

2

Protocolo de prevención activa
¿Dónde se debe realizar la detección?
•

Se identifica que existe una sola entrada al Parque, ingreso peatonal, bicicletas, vehículos particulares y
vehículos de carga.

• El proceso de selección debe realizarse cerca de la entrada principal. Un examinador se encontrará antes
del ingreso peatonal y dos examinadores se encontrarán antes de los carriles de acceso de vehículos
particulares y de carga.
• Para este efecto se requiere que las personas que se encuentren como copiloto y pasajeros de los vehículos
bajen del mismo para hacer uso del ingreso peatonal, de forma que sólo el conductor sea revisado en el
ingreso vehicular.
• Se requiere que al hacer la fila para el ingreso, mantengan la distancia de 1.00 mt entre ellos según las
recomendaciones de distanciamiento social.
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¿Quienes realizarán la detección?

Se designa al paramédico del Parque como personal capacitado para
la detección y al personal del equipo de seguridad del Parque.

Estas personas recibirán la capacitación adecuada para el
procedimiento

*Cualidades: una persona empática, con buena comunicación, sin
factores de riesgo como lo son enfermedades crónicas, inmunológicas,
en estado de embarazo, cardiovasculares o patología pulmonar.
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¿Cómo protegemos a los empleados que realizan la detección (Examinadores)?
El personal que realiza la detección debe recibir capacitación adecuada y equipo de protección personal
(EPP) para minimizar el riesgo de infectarse.
Mascarilla N95

Mandil
Descartable

EPP’s

Guantes

Lentes de
Protección

* Se debe verificar las existencias del equipo de protección personal (EPP) para garantizar los suministros
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¿Qué debe hacer el personal del punto de entrada?

El personal del punto de entrada que está compuesto por el personal de seguridad del Parque, debe saber de
antemano cómo usar el equipo de detección de temperatura, el procedimiento para manejar a las personas que
están enfermas y a otras personas a las que no se les permitirá ingresar a las instalaciones. También necesitan
saber qué área ha sido designada para fines de aislamiento en el sitio.

El personal debe solicitar el llenado del cuestionario y realizar el control de temperatura utilizando el
termómetro digital infrarrojo.
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Flujo de Trabajo de Prevención Activa
Cuando una persona activamente está en la entrada al Parque y a toda
persona que ingresa le solicita el llenado del formulario y le toma la
temperatura corporal

* Fiebre: Temperatura
mayor o igual a 38 grados
centígrados.

¿La persona responde
positivo a preguntas otiene
fiebre*?

SÍ

NO

Puede ingresar al Parque
La persona no ingresa y el examinador reporta al
Administrador del Parque, asimismo, se le pide a
la persona que asista a su centro médico o bien
siga las recomendaciones proporcionadas por el
gobierno

Flujo de Trabajo de personas con síntomas respiratorios
La persona ya está dentro del Parque Lima Sur y
presenta y síntomas

•
•
•
•
•

PASOS A SEGUIR
La persona debe de informar a su supervisor quien se deberá
comunicar inmediatamente con el Administrador del Parque
Se deberá llamar al Paramédico o persona entrenada,
quien deberá usar EPP de bioseguridad en todo
momento.
Se lleva al área designada del Parque como aislamiento *
Aislar al paciente en el área definida para este
procedimiento y poner mascarilla quirúrgica.
Enviar a la persona al centro medico correspondiente o bien
como lo indique el país **

* El área designada es el TOPICO del Parque
** Síntomas leves: para casa o servicio de salud externo indicado por el gobierno; síntomas moderados/graves: para el hospital.

