
Detalle

El Protocolo comprende disposiciones de carácter general para todo el territorio 
nacional y de aplicación obligatoria para:

Entidades complementarias autorizadas para prestar servicios complementarios 
al transporte y tránsito terrestre, que se indican a continuación:

Centros de inspección técnica vehicular.
Talleres de conversión a GLP. 
Talleres de conversión a GNV. 
Certificadoras de conversión a GLP.
Certificadoras de Conversión a GNV.
Centros de revisión periódica de cilindros. 
Entidades certificadoras de conformidad, modificación, fabricación y montaje. 
Entidades certificadoras de vehículos de colección. 
Entidades verificadoras. 

Al personal de las entidades complementarias. 
A los usuarios de los servicios complementarios al transporte y tránsito 
terrestre, brindados por las entidades complementarias. 

Las entidades complementarias, en la prestación de los servicios deben cumplir las 
siguientes medidas mínimas:

Contar con la infraestructura necesaria (lavadero con caño con conexión a agua 
potable), jabón líquido o jabón desinfectante, papel toalla y dispensador de 
alcohol gel.
Colocar antes de la entrada al local un pediluvio, tapete o rociador que contenga 
soluciones desinfectantes para la limpieza del calzado. 
Proporcionar al personal:

Alcohol en gel individual. 
Mascarillas quirúrgicas.

Verificar que durante la jornada se utilice la mascarilla de forma adecuada. 
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COVID-19

El día 19 de junio de 2020 se publicó la Resolución Ministerial 327-2020-MTC/01, que aprueba el “Protocolo 
Sanitario Sectorial para la prevención del Covid-19 en los Servicios Complementarios al Transporte y 
Tránsito Terrestre que realizan los Centros de Inspección Técnica Vehicular, Talleres de Conversión, 
Entidades Certificadoras, Centros de Revisión Periódica de Cilindros y Entidades Verificadoras” (en adelante, 
“el Protocolo”). 

Entre las principales disposiciones del Protocolo se encuentran las siguientes:

Protocolo Sanitario Sectorial para los servicios complementarios al 
transporte y tránsito terrestre

prcp.com.pe
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el usuario

Detalle

Realizar el control de la temperatura corporal del personal con termómetro 
infrarrojo, antes y al finalizar la prestación.
Suspender la prestación del servicio del personal que:

Presenta sintomatología Covid-19.
Ha tenido contacto cercano con una persona o lugar con riesgo de contagio 
por Covid-19 en los últimos 14 días. 

Verificar el lavado y desinfección de manos del personal antes, durante y 
después de la jornada.
Aplicar las pruebas para Covid-19 al personal que se reincorpore a sus 
actividades.   
El usuario debe usar mascarilla e ingresar al local sin acompañante y recibir el 
control de temperatura. 
Comunicar de inmediato a la autoridad sanitaria sobre los casos respecto de los 
usuarios que presentan sintomatología Covid-19 durante la prestación de 
servicios. 
Pulverizar con solución desinfectante la parte exterior del vehículo que debe ser 
manipulada por operarios. 
Para los casos de revisión documentaria, los datos son verificados mediante los 
sistemas de información a los que accede la entidad complementaria. Aquellos 
documentos que no se encuentren sistematizados deben ser presentados en 
porta documentos transparentes que deben ser desinfectados.
La atención de los usuarios debe ser programada vía electrónica o telefónica. 
Priorizar el uso de mecanismos u opciones tecnológicas de pago sin contacto con 
los usuarios. 
Implementar barreras físicas entre los usuarios y el personal a cargo de 
atención al cliente. 
Limpiar y desinfectar adecuadamente. 

El personal debe cumplir, entre otras, las siguientes condiciones mínimas:
Desinfectarse el calzado al ingreso al local. 
Lavarse la mano con agua y jabón líquido o jabón desinfectante por un tiempo 
mínimo de 20 segundos y desinfectarla posteriormente con gel, antes, durante y 
después de la jornada diaria. 
Pasar por el control de temperatura con termómetro infrarrojo. 
No laborar en caso de presentar síntomas de Covid-19 o haber tenido contacto 
cercano con una persona o lugar con riesgo de contagio por Covid-19 en los 
últimos 14 días. 
Comunicar de inmediato al administrador o director si un usuario presenta 
síntomas de Covid-19. 

Durante la utilización del servicio, el usuario debe cumplir con lo siguiente:
Usar mascarilla de manera correcta. 
Utilizar sobre, fundas o micas porta documentos transparentes para la 
presentación de los documentos que no puedan ser verificados a través de los 
sistemas de información. 
En caso de toser o estornudar, cubrirse con el codo flexionado o con un pañuelo. 
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
Priorizar el pago sin contacto. 
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Asociado
mrg@prcp.com.pe

Asociado
bar@prcp.com.pe

Martín
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Brian
Ávalos

Cristina
Oviedo
Consejera
coa@prcp.com.pe

https://prcp.com.pe/consejeros/oviedo-cristina/
https://prcp.com.pe/asociados/avalos-brian/
https://prcp.com.pe/asociados/ruggiero-martin/
https://co.linkedin.com/company/prc
https://www.facebook.com/prcpabogados/
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag

