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Este documento tiene como objetivo brindar toda la información necesaria respecto de 

las medidas que desde Parque Arauco estamos poniendo en marcha en todos nuestros 

centros comerciales para prevenir y controlar posibles casos de contagio por COVID-19.

 

Por ello, esta guía está dirigida a nuestros clientes, contratistas, proveedores y locatarios, 

para que juntos emprendamos la tarea de cuidarnos mutuamente y, de esta manera, 

contribuir en la lucha contra la crisis sanitaria que hoy nos afecta.

Adicionalmente, ofrecemos instrucciones para quienes ofrezcan el servicio de delivery, así 

como los requisitos indispensables para la reapertura del local y las normas de referencia 

correspondientes.

Gracias.
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A continuación, mencionamos las medidas que deberán ser cumplidas responsablemente 

por los clientes que ingresen a los centros comerciales de Parque Arauco. Además, 

brindamos información sobre los aspectos logísticos que, en el contexto de prevención de 

COVID-19, han sido implementados por la empresa:

GUÍA DE PREVENCIÓN PARA CLIENTES

Guía de prevención para 
clientes
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El uso de mascarilla es obligatorio

El aforo (número de clientes al 

interior del Centro Comercial) será 

reducido al 50%

Lavadero de manos portátil en el 

ingreso del centro comercial

En el ingreso, se tomará la temperatura a todos 

los clientes (no debe exceder de ≥ 37.5°)

Durante la crisis sanitaria, los niños y adultos 

mayores de 65 años, así como personas en 

situación de riesgo deben evitar ingresar a los 

centros comerciales.

Limpieza y desinfección constante de zonas 

de alto contacto, tales como: barandas, mesas, 

puertas, ascensores, entre otros

La distancia física debe 

mantenerse en dos metros

Colocación de pediluvios para la 

desinfección de calzado

Implementación de buzón de 

sugerencias COVID-19

Guía de prevención para 
clientes
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Control de accesos

Tachos para disponer Equipos de Protección 

Personal (EPPs) usados

Dispensadores de alcohol en gel en el ingreso al 

centro comercial, así como en el patio de comidas

Señalética y comunicación de 

prevención de COVID-19

Guía de prevención para 
clientes
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Demarcación de ingresos y salidas tanto 

peatonales como vehiculares



Todos los contratistas y proveedores que ingresen a los centros comerciales de Parque 

Arauco deberán cumplir las siguientes medidas y, de esta manera, contribuir en la lucha 

contra el avance de la pandemia por COVID-19 en nuestro país. Les pedimos su compromiso 

y responsabilidad:

GUÍA DE PREVENCIÓN CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

Guía de prevención 
contratistas y proveedores
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Guía de prevención 
contratistas y proveedores
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1. Certificado de prueba serológica (rápida) o molecular negativo para COVID-19. 

2. Uso obligatorio de Equipos de Protección Personal (mascarilla, lentes, 

guantes de látex y/o careta) u otro específico según el trabajo, en el caso de 

los contratistas.

3. Los proveedores deben disponer de alcohol en gel dentro del vehículo. A los 

contratistas se les solicita lavado de manos o uso de alcohol en gel en la zona 

de trabajo.

4. Uso visible de fotocheck en todo momento.

5. Registro en Seguridad previo a la entrega de materiales.

6. Distanciamiento físico de por lo menos dos metros.

7. Medición de la temperatura (no debe exceder de ≥ 37.5°).

8. Desinfección de calzado.

9. Los contratistas deben respetar el aforo del 50% en zona de trabajo, así como 

cumplir con el manual de SST de la corporación y presentar la constancia de 

ingreso del plan de prevención y control del COVID-19 al Sistema Integrado 

para el COVID-19 (SICOVID) del Ministerio de Salud y autorización del sector.



Estamos seguros de que contamos con el apoyo de todos nuestros locatarios para el 

cumplimiento de las medidas de prevención contra el COVID-19. Juntos podemos promover 

un espacio seguro para todos nuestros clientes:

GUÍA DE PREVENCIÓN PARA LOCATARIOS3

Guía de prevención 
contratistas y proveedores
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1. Certificado de prueba serológica (rápida) o molecular negativo para COVID-19. 

2. Uso obligatorio de mascarilla y Equipos de Protección Personal (mascarilla, 

lentes, guantes de látex y/o careta) según el tipo de local.

3. Disponer de alcohol en gel al ingreso del local.

4. Respetar el distanciamiento físico.

5. Señalización de prevención de COVID-19 (en piso y paredes).

6. Toma de temperatura a personal propio. 

7. Limpieza y desinfección constante de áreas de alto contacto, cambiadores.

8. Desinfección del local antes de la apertura y de forma periódica, así como de 

elementos compartidos (laptop, POS, etc.).

9. Lavado de manos y/o uso de alcohol en gel.

10. Mostrar el aforo permitido (reducción al 50%).

11. Se recomienda usar medios de pagos electrónicos o digitales (Yape, Plin, POS 

Touchless, etc.)

12. Usar pantallas o mamparas para puestos de atención al cliente y mostradores.

13. Evitar el contacto físico en los saludos.

Guía de prevención
de locatorios
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La reapertura exitosa de todos los centros comerciales de Parque Arauco depende del 

cumplimiento de las medidas de prevención para enfrentar la crisis sanitaria que hoy 

afecta a nuestro país. Sumemos esfuerzos y no bajemos la guardia contra el COVID-19:

GUÍA DE PREVENCIÓN PARA MÓDULOS4

Guía de prevención para 
módulos
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1. Certificado de prueba serológica (rápida) o molecular negativo para COVID-19. 

2. Uso obligatorio de mascarilla y Equipos de Protección Personal (mascarilla, 

lentes, guantes de látex y/o careta) según el tipo de local.

3. Lavado de manos y/o uso/disposición de alcohol en gel.

4. Respetar el distanciamiento físico.

5. Toma de temperatura a personal propio. 

6. Limpieza y desinfección constante del módulo.

7. Desinfección de elementos compartidos (laptop, POS, etc.).

8. Se recomienda usar medios de pagos electrónicos o digitales (Yape, Plin, POS 

Touchless, etc.)

Guía de prevención para 
módulos
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Todos los locatarios que implementen el servicio por delivery en la cadena de atención 

a sus clientes deberán tener en cuenta las siguientes medidas preventivas, que buscan 

proteger tanto a los clientes como a los colaboradores a cargo de este servicio:

GUÍA DE PREVENCIÓN PARA DELIVERY5

Guía de prevención para 
delivery
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Guía de prevención
para delivery
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1. Certificado de prueba serológica (rápida) o molecular negativo para COVID-19. 

2. Uso obligatorio de mascarilla, lentes y guantes de látex.

3. Contar con fotocheck. 

4. Respetar el distanciamiento físico.

5. Limpieza del vehículo y desinfección periódica. 

6. Uso de alcohol en gel y/o atomizador para desinfectar los Equipos de 

Protección Personal y contenedores de entrega. 

7. Toma de temperatura y desinfección de calzado del despachador y 

trabajadores.

8. El personal debe transitar solo por las rutas señalizadas para el fin.

9. Contar con una zona exclusiva y señalizada para el empaque y despacho de 

alimentos.

*Para mayor información, abrir Manual de Protocolo de Servicio Delivery y Recojo 

en Tienda que se adjunta en el correo.



La atención a los clientes de los centros comerciales de Parque Arauco cumple con altos 

estándares de calidad. Por ello, compartimos estas medidas de prevención diseñadas 

para hacer frente al COVID-19:

GUÍA DE PREVENCIÓN PARA RECOJO EN TIENDA6

Guía de prevención para 
recojo en tienda
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Guía de prevención
para delivery
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1. Uso obligatorio de mascarilla.

2. Respetar las rutas para la aproximación y recojo del producto en el local. 

3. Respetar el distanciamiento físico.

4. Uso de alcohol en gel y/o atomizador. 

5. Toma de temperatura y desinfección de calzado.

6. El local debe implementar señalización de prevención contra el COVID-19.

7. Mantener señalizada con medidas de prevención la zona de espera de los 

clientes.

8. Se recomienda usar medios de pagos electrónicos o digitales (Yape, Plin, POS 

Touchless, etc.)

9. Supervisión constante de la zona y el preparado de alimentos, asegurando la 

sanitización e inocuidad del proceso.



1. SITUACIÓN DE POSIBLE PERSONA CON COVID-19 
(CASO SEVERO)

2. CASO SINTOMÁTICO SOSPECHOSO DE CASO DE 
COVID-19

Protocolo para casos 
sospechosos y confirmados
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7 PROTOCOLO PARA CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS



Inmediatamente se informa al 

centro de control y al tópico 

para preparar los elementos 

de protección y aislamiento 

para la atención del posible 

SHOCK de la persona.

La persona debe ser 

cubierta en el lugar con los 

“Elementos de Aislamiento”, 

aplicando el “PROTOCOLO 

DE CONFINAMIENTO Y 

AISLAMIENTO” y brindarle 

confort para su reposo en piso, 

hasta que llegue el SAMU y/o 

el servicio de ambulancias 

para su translado al centro de 

salud más cercano.

Se debe evacuar todo en un 

radio de 4-6 metros del punto 

de ubicación del aislamiento, 

en donde estuvo el paciente.

Mantener la zona de aislamiento 

y proceder a la desinfección 

inmediata, cerrar la zona por un 

espacio de 4 a 6 hrs.

La persona fue 

evacuada
Se aisla a la persona

Se ubica a la persona en 

lugar exacto dentro del 

centro comercial

Se detecta persona con evidente 

síntoma severo de deficiencia 

respiratoria o malestar: Posible 

SHOCK. (Posible COVID-19)

Protocolo para casos 
sospechosos y confirmados
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1. SITUACIÓN DE POSIBLE PERSONA CON COVID-19 
(CASO SEVERO)

2. CASO SINTOMÁTICO SOSPECHOSO DE CASO DE 
COVID-19

7 PROTOCOLO PARA CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS
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1. Cuando exista la sospecha de que un cliente puede tener la enfermedad 

debido a que presenta los síntomas de:

• Tos

• Dolor de garganta

• Dificultad para respirar

• Congestión nasal

• Historial de viaje o residencia, 14 días previos al inicio de síntomas.

2. Se debe de informar al centro de control de inmediato.

3. El locatario debe comunicar a la persona (sospechosa de tener la enfermedad) 

que debe hacer el reporte al MINSA y/o que se dirija al establecimiento de 

salud más cercano y adopte las medidas de evaluación, control y aislamiento 

que le recomendarán.

4. El centro de control, en coordinación con el comandante de Incidentes 

(supervisor o gerente de centro comercial) debe comunicarse de inmediato 

con el MINSA al 113 o al 117 e informar la eventualidad.

5. El centro de control debe realizar la ubicación e identificación de la persona o 

personas y los lugares en los cuales haya estado y comunicárselo al locatario.

Protocolo para casos 
sospechosos y confirmados

21



Parque Arauco está comprometido con la protección y seguridad de todos sus locatarios; 

por ello, les pide revisar la lista de requisitos que se muestra a continuación para que la 

reapertura de los locales sea lo más pronto posible y dentro de las disposiciones que las 

autoridades han ordenado. La prevención de la propagación del COVID-19 depende de la 

responsabilidad de todos nosotros.

REQUISITOS PARA LA APERTURA DEL LOCAL8

Requisitos para la apertura 
del local
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Requisitos para la apertura 
del local
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1. Autorización del sector competente para la actividad que realiza dentro del centro comercial.

2. Constancia del registro del plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Sistema Integrado para el COVID-19 

(SICOVID) del Ministerio de Salud.

3. Certificados de pruebas serológicas o moleculares negativos para COVID-19 de todos los trabajadores.

4. Cumplimiento de los requerimientos del Mall.

• 4.1. Declaración Jurada de cumplimientos técnicos Sanitarios y de Seguridad de la Guía de Prevención y Control COVID-19 y 

del “Check List -Acciones preventivas para reapertura de locatarios” y, (Para módulos sólo presentar Declaración Jurada de 

cumplimiento de la Guia de Prevención y Control COVID-19)

• 4.2. Entrega de Documentación (virtual) del “Check List -Acciones preventivas para reapertura de locatarios” 

• (No aplica para módulos)

5. Licencia de funcionamiento. 

6. Certificado de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones – ITSE vigente.

Cabe señalar que esta lista de requisitos ha sido actualizada al 14 de mayo de 2020. Como se sabe, la reactivación económica, así 

como la reapertura de los establecimientos en los centros comerciales es gradual; por ello, las autoridades están permanentemente 

revisando las medidas más adecuadas para enfrentar la crisis sanitaria.

Les solicitamos que sean muy cuidadosos en el cumplimiento de todos los requisitos ya que son de carácter obligatorio para 

la reapertura de los establecimientos y el reinicio de las operaciones en todos los centros comerciales. Lamentablemente de 

verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos, se solicitará la paralización de actividades y el cierre del establecimiento, 

informando a las autoridades competentes.



Disclaimer de
Presentación
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Disclaimer de Presentación:

Este es un documento elaborado por Parque Arauco con fines estrictamente informativos para sus locatarios, en el marco del 

estado de emergencia sanitaria decretado por el gobierno peruano.

Los locatarios son responsables del cumplimiento de las disposiciones establecidas por las autoridades respecto de la apertura de 

sus locales, así como de las que se refieren a la prevención y control de la propagación del COVID-19.

A continuación, les mostramos las normas en las que se ha basado este documento:

1. Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, norma que declara el Estado de Emergencia Nacional, modificado -entre otros- por los 

Decretos Supremos Nºs 064-2020-PCM y 083-2020-PCM.

2. Lineamientos R.M. Nº 239-2020-MINSA (modificado por la R.M. Nº 265-2020-MINSA).

3. Exigencias previstas en (i) la Guía Técnica para los Restaurantes y Servicios Afines con modalidad de servicio a domicilio 

(Resolución Ministerial Nº 250-2020-MINSA); y, (ii) las Resoluciones Ministeriales Nºs 142-2020-PRODUCE y 153-2020-PRODUCE.

4. Exigencias previstas en las Resoluciones Ministeriales Nºs 137.5-2020-PRODUCE y 138-2020-PRODUCE.

5. Exigencias previstas en las Resoluciones Ministeriales Nºs 087-2020-VIVIENDA y 089-2020-VIVIENDA.

6. Reglamentación y ordenanzas municipales.



El Ministerio de Salud publica los 
Lineamientos para la vigilancia, prevención y 
control de salud de los trabajadores con riesgo 
a exposición de COVID-19. 

El plan para la vigilancia, prevención y control 
de COVID-19 en el trabajo debe registrarse en 
el Sistema Integrado para COVID-19-SICOVID, 
generando el usuario y clave respectiva.

La solicitud es evaluada y aprobada por 
el despacho viceministerial del sector 
competente de cada actividad.

La Presidencia del Consejo de Ministros 
publica el reinicio de las actividades 
comprendidas en la “Fase 1” del Decreto 
Supremo N°080-2020-PCM.

Las actividades inician al día siguiente 
registrado el Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el 
trabajo, en el SICOVID.

Se solicita al sector competente de cada 
actividad la autorización para el reinicio 
de actividades.

Los sectores competentes de cada actividad 
incluida en las fases de la reanudación 
aprueban los Protocolos Sanitarios 
Sectoriales, así como el inicio de actividades 
de las unidades productivas.

SUNAFIL, autoridades sanitarias y Gobiernos 
Locales realizan la supervisión y fiscalización 
correspondientes.

Se elabora el Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo, 
en función de los lineamientos del MINSA y los 
protocolos sectoriales.

Lineamientos MINSA

Registro en el SICOVID

1

Evaluación y Aprobación

Actividades Fase 1

Reinicio de Actividades

Solicitud de Aprobación Sectorial

Actividades Fase 1

Fiscalización

Plan de Vigilancia, Prevención y 
Control

32
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1. Ingresar a https://sistemasv3.produce.gob.pe/#/administrados

2. Selecciona la opción SI. Ingresa tu RUC y verifica si puedes realizar 

tu solicitud.

3. Si no tienes usario debes crearlo. Completa el formulario y adjunta 

el Plan de Emergencia Sanitaria. Al completar el formulario 

recibirán un correo confirmando tu registro.

4. Ingresa a tu casilla electrónica y encontrarás tu aprobación 

sectorial específica. Luego te enviarán un correo con un enlace 

web para continuar con la suscripción.

5. Te redireccionarán a la PLATAFORMA DEL MINSA. Llena tu 

formalario y adjunta tu Plan de Emergencia Sanitaria.

6. Al poco tiempo te llegará un correo con tu PERMISO PARA OPERAR.

EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO DE 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES

Ejemplo de procedimiento de 
reanudación de actividades
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CUALQUIER DUDA CONTACTARSE A
locatariosperu@parauco.com

www.parquelambramani.com

www.larcomar.com

www.inoutlet.pe

www.megaplaza.com.pe

www.elquinde.pe




