PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA PARA NUESTROS
COLABORADORES Y LA CIUDADANIA EN EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRESENCIAL
I. INTRODUCCIÓN
El COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los humanos, la epidemia de COVID-19 se extendió rápidamente, siendo declarada
una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo del 2020. Para el día 6 de marzo del 2020 se reportó el primer
caso de infección por coronavirus en el Perú. Ante este panorama, se tomaron medidas como la vigilancia epidemiológica que abarca desde
la búsqueda de casos sospechosos por contacto, hasta el aislamiento domiciliario de los casos confirmados.
En este marco, Mitsui Auto Finance Perú S.A., en adelante MAF, ha establecido el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en
el trabajo en cumplimiento a la R.M 239-2020 MINSA, para la vigilancia de salud de nuestros colaboradores.
Asimismo, se ha elaborado este Protocolo de Seguridad Sanitaria, en adelante el Protocolo, para brindar Atención Presencial a clientes y
visitantes, con lineamientos para la vigilancia de salud de los clientes y ciudadanía en general, determinando criterios generales para la
gestión de la seguridad sanitaria de los colaboradores que realizan labores durante el periodo de emergencia sanitaria y posterior al mismo,
así como de nuestros clientes y visitantes que requieran asistir presencialmente a nuestras oficinas, en lugar de emplear nuestros canales
alternativos de atención.
II. OBJETIVOS
Objetivo General
Contribuir con la prevención del contagio por COVID-19 en el ámbito laboral, así como en nuestros puntos de atención para clientes y
visitantes a partir de la emisión de lineamientos generales para la vigilancia de la seguridad sanitaria.
Objetivos específicos
Fortalecer los lineamientos de contención frente a la propagación del COVID-19 al momento de realizar la atención.
• Promover el uso de canales alternativos para la atención de consultas reclamos o requerimientos.
• Establecer lineamientos de desinfección en los puntos de atención.
• Determinar pasos a seguir para el ingreso de clientes o visitantes a nuestros puntos de atención.
• Establecer señalización para realizar la atención en forma adecuada y garantizando el distanciamiento social.
• Sensibilizar a los clientes y usuarios que nos visitan sobre la importancia del lavado de manos y su desinfección, el uso correcto de la
mascarilla y el distanciamiento social.
• Definir el aforo para la atención presencial en nuestras oficinas.
III. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Aplicable para las actividades de los colaboradores, clientes y visitantes en la oficina principal y oficinas especiales.
Puntos de atención presenciales
Para los casos en que sea indispensable recibir atención presencial para realizar tus consultas, requerimientos o reclamos podrás visitarnos en:
• Oficina principal:
Ubicada en el distrito de San Isidro, en la Avenida Juan de Arona Nº 151, Oficina N° 201.
El horario de atención es de lunes a viernes de 10:00 am a 4:00 pm.
• Las Oficinas Especiales:
Ubicadas dentro de cada concesionario de la Red Toyota con quien se tiene convenio establecido y donde contamos con nuestros
Ejecutivos Comerciales destacados, quienes se regirán de acuerdo a lo indicado por MAF y por los protocolos sanitarios implementados
por los concesionarios en los que se encuentran.
El horario de atención se regirá de acuerdo a cada concesionario.

Para el público en general, le invitamos a que siga utilizando nuestros canales alternativos. Estaremos comunicando
oportunamente cuando volvamos a atender presencialmente en nuestra oficina principal.
Canales alternativos
Pensando en que puedas recibir atención desde la comodidad de tu hogar o tu empresa, te recordamos que nuestros canales alternativos
están a tu disposición de lunes a viernes con un horario de atención de 9:00 am a 6:00 pm:
• Central telefónica
• Página Web (chat):
• Correo Electrónico:

01 6308500
www.mafperu.com
contacto@mafperu.com

VI. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN
Para conocimiento de quienes visiten nuestra Oficina Principal
a. Garantizamos la limpieza y desinfección de nuestra recepción y salas de atención cada dos horas.
b. La recepción de MAF coordinará con la recepción del Edificio para permitir el ingreso de visitantes según disponibilidad de asientos,
garantizando el distanciamiento social y que no se exceda el 50% del aforo (máximo 6 personas).
c. El control de ingresos a nuestras oficinas será realizado por el personal de vigilancia quien verificará el uso de la mascarilla y tomará la
temperatura. Todo visitante cuya temperatura corporal sea >= 38°C, y evidencie signos o sintomatología COVID-19, será considerado
como CASO SOSPECHOSO y por ende no se permitirá el acceso a nuestras oficinas.
d. En la entrada de la recepción, se colocará una bandeja compuesta por cloro y agua (04 cucharadas por cada litro de agua), donde los
clientes y visitantes deberán desinfectar las suelas de sus zapatos para poder ingresar.
e. Una vez ingrese el visitante a la Oficina Principal, deberá limpiar sus manos con gel/alcohol desinfectante ubicado en un dispensador
que estará disponible y a la vista.
f. Una vez cumpla con los pasos anteriores, el visitante, respetando la marca de distancia al mueble de recepción, debe dirigirse al
personal de recepción para que le brinde orientación y lo ponga en contacto con personal especializado de ser el caso.
g. En el mueble de recepción, habrá una bandeja para recepción de documentos y otra para entrega de cargos. Las mismas que serán
desinfectadas durante cada uso.
h. En el caso que el visitante requiera atención por parte de un especialista, hará uso de las salas privadas. El aforo será de 2 personas,
manteniendo el distanciamiento social y la puerta abierta durante el tiempo que dure la atención.
Con la finalidad de evitar la extensión de la visita, la atención se realizará en un tiempo no mayor a 20 minutos salvo alguna excepción.
i. Todo el personal que intervenga en la atención a clientes, usuarios y proveedores, contará con su mascarilla y guantes a demanda.
j. Nuestros colaboradores deben desarrollar la atención evitando los saludos con contacto facial y/o apretón de manos con el visitante y
adoptar medidas de etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y boca cuando estornude o tosa con el brazo flexionado. Esperamos lo mismo
de nuestros clientes y visitantes.
k. Una vez concluida la atención se invitará al cliente o visitante que desinfecte sus manos de nuevo antes de retirarse. De igual manera
procederá el colaborador que ha realizado la atención.
Para conocimiento de quienes visitan nuestras Oficinas Especiales ubicadas en la Red Toyota a nivel nacional.
a. Los ejecutivos comerciales deben acogerse a las recomendaciones existentes en el plan de vigilancia, prevención y control de
COVID-19 establecido en las oficinas de los concesionarios destacados.
b. Se marcará el metro de distanciamiento en la zona de trabajo del ejecutivo comercial, sólo quedará una silla para visitantes.
c. Deberán utilizar mascarilla durante todo el tiempo de permanencia en las oficinas del concesionario, mantener limpio sus espacios y

lavarse las manos de forma constante, para ello contarán con un dispensador de gel/alcohol desinfectante y tendrán el cuidado de realizar
la desinfección de manos al inicio y al culminar cada atención.
d. El ejecutivo comercial debe desarrollar la atención evitando los saludos con contacto facial y/o apretón de manos con el visitante y
adoptar medidas de etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y boca cuando estornude o tosa con el brazo flexionado.
e. El ejecutivo comercial realizará la atención de consultas o solicitudes que estén a su alcance, de igual manera procederá al ingreso de
requerimientos o reclamos en la plataforma disponible para tal fin, de acuerdo a los procedimientos internos establecidos y finalmente
promoverá el uso de canales alternativos.
V. LINEAMIENTOS INTERNOS GENERALES PARA NUESTROS COLABORADORES
1. Los ejecutivos comerciales recibirán un “kit de higiene y protección” para su uso personal, el cual constará de los siguientes artículos:
mascarillas quirúrgicas, guantes de nitrilo, alcohol en gel y jabón antibacterial.
2. Todo colaborador enviará su “Ficha de Sintomatología COVID-19” para regreso al trabajo al correo recursoshumanos@mafperu.com
24 horas antes de su regreso programado para que, posterior a ello, el médico ocupacional MAF valide la aptitud del colaborador y de la
autorización de ingreso. Estos documentos tienen la validez de una declaración jurada. Se debe considerar que si el colaborador presenta
síntomas posteriores al envío del formato también deberá comunicarlo por la misma vía.
3. Se aplicarán las pruebas serológicas para COVID-19 según normas del Ministerio de Salud, a los colaboradores de riesgo medio que
regresan o se reincorporen y los de riesgo bajo de acuerdo a la evaluación del médico ocupacional MAF.
4. Todo colaborador que presente síntomas de resfrío u otro síntoma de alerta deberá reportar de manera obligatoria al área de recursos
humanos y/o jefe directo para la coordinación correspondiente con el servicio médico ocupacional MAF.
5. Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo
VI. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO
• Gerencia general:
- Facilitar los recursos necesarios para cumplir con el presente Protocolo.
- Dar las directivas a la línea de mando de cumplimiento y acción del presente Protocolo.
• Gerente de administración y recursos humanos
- Gestionar los mecanismos necesarios para comunicar a los colaboradores que atienden al público sobre todas las normas establecidas
en el presente Protocolo conjunto.
- Gestionar y proporcionar los elementos necesarios para promover cumplimiento de la prevención sanitaria del presente Protocolo.
• Subgerente general adjunto comercial
- Realizar las coordinaciones con los concesionarios de la Red Toyota donde se tiene ejecutivos comerciales destacados para conocer los
protocolos establecidos y asegurar que nuestro colaborador los aplique en concordancia con los lineamientos establecidos por MAF.
- Supervisar que se cumpla lo dispuesto en el presente documento en lo que corresponde a la atención brindada por nuestros ejecutivos
comerciales destacados en los concesionarios de la Red Toyota.
- Asegurar que en cada oficina especial se tenga el presente Protocolo disponible para conocimiento del público.
• Jefatura de experiencia del Cliente
- Supervisar que se cumpla lo dispuesto en el presente Protocolo para Oficina Principal.
- Asegurar que en la Oficina Principal se tenga el presente Protocolo disponible para conocimiento del público.
• Gerente, supervisor o jefe inmediato de otras áreas que intervengan en la atención:
- Difundir el presente Protocolo a todo el personal a su cargo que tiene la función de atender al público y supervisar su cumplimiento.
• Colaboradores:
- Cumplir con las directivas y lineamientos del presente Protocolo.
En MAF somos conscientes del rol clave que cumplimos en esta situación y estamos poniendo todo el esfuerzo necesario para responder de
la mejor manera posible a nuestros clientes y a los visitantes en general, sobretodo cuidando su salud cuando sea necesario que visiten
nuestras oficinas, así como la salud de nuestros colaboradores.
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