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I. DATOS DE LA 
EMPRESA 

 Razón social: Zeta Gas Andino S.A. 
 Ruc: 20262254268 
 Dirección: Av. Nestor Gambeta Mz MI Lt S/N. Km 7.5 Ex fundo Oquendo, distrito Callao, 

Provincia Constitucional y Región Callao. 
 Número de trabajadores Zeta Gas: 1290 
 Número de trabajadores terceros: 83 

II. DATOS DE LUGAR 
DE TRABAJO  Se detallan todas las sedes de Zeta Gas Andino S.A. a nivel nacional en el Anexo Nº1 

III. DATOS DEL 
SERVICIO DE SST:  

 Se detalla en el Anexo Nº2 

IV. NÓMINA DE 
TRABAJADORES POR 
RIESGO DE 
EXPOSICIÓN A 
COVID-19 

 Se detalla en el Anexo Nº3 del presente documento.  

V. RESPONSABLES:  

 
5.1 Gerente general:  

 Brindar los recursos necesarios para la implementación del presente Plan y del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 Revisar el presente documento. 
 Aprobar el presupuesto para la adquisición de insumos necesarios para implementar el 

presente plan. 
 

5.2 Recursos Humanos: 
 Revisar, dar cumplimiento y hacer seguimiento para asegurar la mejora continua del presente 

plan, basado a criterios internos o por modificaciones en la normativa legal. 
 Gestionar los recursos para el cumplimiento del presente plan.  
 Difusión del presente plan y capacitación a los trabajadores sobre los lineamientos de 

vigilancia, prevención y control del COVID-19. 

5.3 Seguridad y Salud Ocupacional y del Medio Ambiente (SSOMA): 
 Elaborar y actualizar el presente plan de vigilancia. 
  Encargado del cumplimiento de los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la 

salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-Cov-19-COVID-19, de acuerdo con 
la RM 972– 2020 – MINSA y RM Nº128-2020-MINEM/DM y normativa vigente. 

 Identificar los trabajadores que se encuentran en el grupo de riesgo e informar 
oportunamente. 

 Dar soporte técnico a las áreas en relación con las recomendaciones específicas para 
disminuir el riesgo de transmisión de SARS-Cov-2. 

 Difusión del presente plan. 
 Supervisar el cumplimiento del presente plan en las diferentes áreas de trabajo. 
 Velar por la participación de los trabajadores involucrados en el proceso. 

 
5.4 Comité de Seguridad y salud en el trabajo – CSST  
 Revisar y aprobar el presente plan.  
 Dar seguimiento al cumplimiento del plan. 

 
5.5 Trabajadores y practicantes 
 Participar en la ejecución de las actividades que dan cumplimiento al presente plan. 
 Reportar al área de SSOMA o de recursos humanos, cuando presenten síntomas compatibles 

con la infección y/o cuando hayan tenido contacto con un caso confirmado de COVID-19 o 
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con un caso sospechoso de COVID-19 tanto intradomiciliario como en el ámbito laboral. 
 Ejecutar las medidas de prevención detalladas en las charlas, capacitaciones, campañas dadas 

por el área de SSOMA y/o detalladas en el presente procedimiento. 
 Brindar información fidedigna de su estado de salud. 

VI. PRESUPUESTO Y 
PROCESO DE 
ADQUISICIÓN DE 
INSUMOS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PLAN 

 Zeta Gas considerará como prioritaria la asignación del presupuesto necesario para que se 
gestione la adquisición de equipos, material médico, mascarillas, jabón líquido, alcohol gel y 
otros materiales y/o insumos necesarios con la finalidad de que se cuente con el stock 
necesario para el uso por parte de todos los trabajadores. 

 Los requerimientos sobre los materiales e insumos descritos en el párrafo anterior se 
efectuarán según las normas sanitarias vigentes y según la necesidad de Zeta Gas. 

 Todos los gastos serán aprobados por el gerente general de Zeta Gas. 

 

 
VII. LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, CONTROL Y PREVENCIÓN DE COVID-19 EN EL TRABAJO 

 
1. Limpieza y desinfección de los centros de trabajo:  como medida contra el agente SARS- Cov-2 (COVID-19) se 

establece la limpieza y desinfección de todos los ambientes del centro de trabajo, para esto se ha definido los 
siguientes lineamientos:  
 
 El proceso de limpieza y desinfección abarca todas las instalaciones de Zeta Gas a nivel nacional, a los 

ambientes de trabajo que incluyen: mobiliario, herramientas, equipos, útiles de escritorio, entre otros; y a 
los espacios de uso público (pasamanos, escaleras, comedor, servicios higiénicos, etc.). La frecuencia de 
limpieza y desinfección será diaria. 

 Los trabajadores se comprometen al buen uso y cuidado de los recursos. 
 Los conductores de la empresa realizarán la limpieza y desinfección diaria de sus unidades previo y al final 

de su jornada laboral. 
 En los   controles de   acceso para peatones se efectuará la desinfección constante de los elementos o 

equipos utilizados, como es el uso de controles biométricos, bandejas, en las inspecciones de las cabinas de 
los vehículos se debe efectuar la desinfección de las manos del vigilante antes de continuar con la 
inspección en el siguiente vehículo.  

 Si se produjera el vómito en personas con sospecha de COVID-19, se usará inmediatamente un material 
absorbente desechable con   una cantidad suficiente de   desinfectante (desinfectante que contenga cloro).  
Después de limpiar el vómito, se desinfectará la superficie con desinfectante de contenga cloro (hipoclorito 
de sodio al 1%). 

 El personal a cargo de la desinfección, usará equipos de protección personal para realizar dicha labor). 
Asimismo, este personal será capacitado debidamente sobre el uso de insumos químicos para realizar este 
proceso, así como en las adecuadas medidas de prevención. 

 Como parte de las medidas Zeta Gas realizará desinfección externa con periodicidad mensual. 
 Se reforzará la limpieza de   contenedores de   basura como botes de   basura y se desinfectarán 

regularmente.  
 Zeta Gas asegurará la disponibilidad de los insumos para poder realizar la limpieza y desinfección. 
 Se aplicará la Guía para la Limpieza y Desinfección de manos y superficie aprobada por Resolución 

Directoral 3-2020-INACAL/DN. 
 

Ante caso confirmado de COVID-19, se tomarán las siguientes consideraciones: 
 La desinfección y limpieza del ambiente de trabajo  
 En caso de uso de unidad móvil, se procederá a la limpieza y desinfección de la misma. 
 El área destinada para la atención de casos sospechosos de COVID-19 será limpiada y desinfectada, 

inmediatamente luego de la atención. 
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2. Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al trabajo:   

El responsable del servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo realizará las siguientes gestiones: 

 Identificación del riesgo de exposición a SARS- Cov-2 (COVID-19) de cada puesto de trabajo según 
definiciones operativas del documento RM Nº 972-2020/MINSA. 

 Se aplicará a cada trabajador la ficha de sintomatología COVID-19, de carácter declarativo y llenada en su 
totalidad, según la RM. 128 -2020 – MINEM, antes del retorno al trabajo. Anexo N°4. Esta ficha puede ser 
presentada de manera virtual. 

 La ficha de sintomatología COVID-19 también será aplicada según requerimiento del área de salud 
ocupacional. 

 Control de temperatura del personal al ingreso del centro de trabajo. 
 En caso de que algún trabajador presente sintomatología COVID-19, deberá comunicarlo de manera precoz 

a su jefe inmediato quien a su vez a su vez informará a SSOMA, quienes comenzarán el contacto con el 
trabajador para el seguimiento y direccionamiento sobre el paso a seguir. 

 Todo trabajador que cumpla con criterios de caso sospechoso será manejado de acuerdo al Documento 
Técnico Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID-19 del MINSA. 

 No se aplicará pruebas serológicas o moleculares para los puestos de Mediano y Bajo riesgo, serán tomadas 
únicamente en aquellos trabajadores que presenten síntomas compatibles con la COIVD-19 o que sean 
contacto directo de un caso confirmado. 

 Debe priorizarse y/o restringir el ingreso de visitas, proveedores y clientes a las áreas de trabajo.  
 Las visitas, proveedores y clientes que ingresen a las instalaciones de Zeta Gas realizarán la FICHA DE 

SINTOMATOLOGÍA COVID-19 de forma obligatoria y será notificado a la persona de contacto, Jefe 
Inmediato el resultado, reservando la confidencialidad e información y protección de datos de acuerdo con 
la normativa vigente. En caso, se identifique alguna sintomatología en la respuesta no ingresará.  

 Las visitas, clientes y/o proveedores al ingresar se realizará el control obligatorio de temperatura. 
 Las visitas, clientes y/o proveedores deben traer sus equipos de protección personal básicos de acuerdo a la 

normativa vigente (EPP), y deberán realizar desinfección de manos al ingreso. 
 

2.1 De identificarse un caso sospechoso o tomar conocimiento de ser contacto con un caso confirmado, el 
profesional de la Salud del SST procederá con las siguientes medidas: 

 Todo caso sospechoso identificado será derivado a un establecimiento de salud para ser manejado de 
acuerdo a lo establecido en Resolución Ministerial Nº 193-2020/MINSA, “Documento Técnico: Prevención, 
Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por la COVID-19 en el Perú”, y de la Resolución Ministerial 
Nº 947-2020/MINSA, “Documento Técnico: Manejo Ambulatorio de Personas Afectadas por la COVID-19 en 
el Perú” o el que haga sus veces.  

 El profesional de la salud del SST evaluará al trabajador identificado como caso sospechoso para la 
identificación de los contactos directos en el área laboral. 

 Se comunicará a la autoridad de salud de la jurisdicción y/o Essalud para el seguimiento clínico 
correspondiente del caso. 

 Se brindará material informativo en formato virtual sobre la prevención del contagio de la COVID-19, 
medidas de higiene y cuidado que debe llevar en casa. 

 El profesional de la salud del SST realizará el seguimiento del caso de manera interdiaria al trabajador 
identificado como caso sospechoso o contacto de un caso confirmado. 

 El seguimiento clínico será debidamente registrado en la ficha F300 (ficha de seguimiento) del SISCOVID-19 
del Ministerio de la Salud. 

 En los trabajadores identificados como caso sospechoso, caso probable o en los que se confirma el 
diagnóstico de la COVID-19, o que son contacto directo de un caso sospechoso, probable o confirmado, se 
dispone deben tener 14 días calendario de aislamiento o cuarentena, según corresponda; y antes del 
regreso al trabajo, el Médico Ocupacional de la empresa certificará que el trabajador se encuentre en 
condiciones de alta o lo derivará al médico tratante para dar por finalizado el aislamiento o cuarentena y la 
fecha probable de alta respectiva.  
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 Ante un caso sospechoso, o contacto con un caso confirmado, el área de RRHH brindará el manejo 
administrativo interno de los días de aislamiento y/o cuarentena correspondiente.  

 Todo trabajador caso confirmado, sospechoso o contacto directo con un caso confirmado deberá 
permanecer en aislamiento y/o cuarentena correspondiente y no podrá acercarse al centro laboral hasta 
recibir el alta por parte de médico tratante y validación por el médico ocupacional de la empresa. 
 

3. Lavado y desinfección de manos obligatorio: una de las formas de transmisión del COVID-19 es el contacto físico 
y una de las formas de poder prevenir el contagio es el correcto lavado y desinfección de las manos, teniendo en 
cuenta esto, se ha definido los siguientes lineamientos:  
 
 Todos los trabajadores al ingreso al centro laboral, antes de iniciar sus actividades laborales, deberán 

realizar el lavado de manos con agua y jabón y/o desinfección con alcohol en gel. 
 Los trabajadores deberán lavarse las manos durante 20 segundos como mínimo y con frecuencia, antes de 

ingerir alimentos, después de utilizar los servicios higiénicos, etc., los SSHH deberán contar con jabón 
líquido y papel toalla, así como con tachos de basura. 

 Se inspeccionará los servicios higiénicos y puntos de lavado para evidenciar su operatividad e insumos 
según normativa vigente. 

 Zeta Gas contará con lavaderos debidamente señalizados con carteles con indicaciones sobre el correcto 
lavado de manos (infografía) y debidamente equipados. 

 Todos los operadores en sus respectivas unidades vehiculares, contarán con alcohol gel. 
 Los trabajadores se comprometen al buen uso y cuidado de los recursos. 

 
4. Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo: Como medida para asegurar ambientes 

saludables frente al COVID-19, el área de SSOMA y el área de Recursos Humanos aseguran las siguientes 
actividades para la sensibilización de los trabajadores:  
 
 Distribuir información sobre el COVID-19 a través de los distintos medios de comunicación interna, sobre las 

medidas de disminución del riesgo de infectarse por SARS-Cov-2. 
 Enseñar y exponer sobre la importancia del correcto lavado de manos y el uso obligatorio de mascarilla 

durante la jornada laboral. 
 El área de SSOMA y el área de recursos humanos atenderá cualquier inquietud por parte de los 

trabajadores en relación con el COVID-19 a través de llamadas, mensajes de WhatsApp o correos, estas 
serán remitidas inmediatamente al profesional de la salud del área de SSOMA, una vez se tenga la 
respuesta, esta será comunicada al trabajador.  

 Difusión del Plan de vigilancia y control de la COVID-19 en el trabajo según corresponda a los trabajadores. 
 Explicar y difundir el procedimiento de comunicación en caso de sintomatología o sospecha de contagio de 

COVID-19. 
 Sensibilizar sobre la importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología COVID-19 y el 

auto reporte de casos intradomiciliarios o intrafamiliar de la COVID-19 constatado por un profesional de la 
salud.  

 Reforzar la concientización sobre las medidas de preventivas, para reducir el riesgo de transmisión del 
SARS-Cov-2 tanto en el centro de labores, comunidad y hogar. 

 Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización y discriminación de aquellos 
trabajadores sospechosos o confirmados de padecer COVID-19, a través de material informativo que se 
difunde de manera virtual. 
 

5. Medidas preventivas colectivas: se implementarán las siguientes medidas dirigidas a reducir el riesgo de 
transmisión del SARS-Cov-2 en el ambiente laboral: 
 
 Uso obligatorio de mascarillas de manera adecuada, tapando nariz y boca. 
 Se capacitará a los trabajadores en medidas preventivas contra la COVID-19. 
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 Se recomendará y promocionará la ventilación natural en las áreas de trabajo, para esto se mantendrán 
abiertas las ventanas o áreas de ventilación natural de las oficinas y ambientes de trabajo. Se recomendará 
lo propio en las unidades vehiculares, conducir con las ventanas abiertas. 

 Se mantendrá el distanciamiento físico de al menos 1.5 metros entre los trabajadores, además del uso 
permanente de protector respiratorio, mascarilla quirúrgica o comunitaria, según corresponda. 

 Sobre los ambientes destinados a la alimentación de los trabajadores, se programarán turno para la hora de 
refrigerio, para así reducir la aglomeración, los lugares para consumir sus alimentos serán ubicadas 
guardando 2 metros de distanciamiento, de igual modo queda habilitado que el personal pueda almorzar 
en su sitio de trabajo. 

 Restringir la salida del personal administrativo al exterior del centro de trabajo a menos que sea 
estrictamente necesario. 

 Zeta Gas, hará entrega de mascarillas /o protector respiratorio a sus trabajadores, las cuales serán de uso 
obligatorio dentro y fuera de las oficinas; así mismo el trabajador se compromete al buen uso y cuidado de 
los recursos. 

 En las áreas de atención al público se establecerán barreras físicas como medida de protección a los 
trabajadores. 

 Para la desinfección del calzado, se ubicará en el suelo, al ingreso de las instalaciones y del comedor, un 
tapete con lejía en el cual el personal desinfectará su calzado. 

 Se prohibirá el saludo físico (saludo de mano, o beso en la mejilla), una vez el trabajador llegue a las 
instalaciones del centro de trabajo, deberá desplazarse al punto de lavado de manos y/o desinfección más 
cercana a su área de trabajo. 

 Se promoverá el uso de medios digitales para evitar la contaminación indirecta por el SARS-Cov-2 por uso 
de objetos contaminados, tales como papeles, carpetas, entre otros.  

 Los equipos de protección personal destinados a la prevención de infección por la COVID-19, serán 
eliminados en los puntos de acopio establecidos para tal fin. 

 Las reuniones de trabajo y/o capacitaciones se realizarán preferiblemente virtuales mientras dure el estado 
de emergencia o posteriores según las recomendaciones que establezca el MINSA, de ser necesaria la 
reunión presencial se respetará el distanciamiento físico de 1.5 mt y el uso de mascarilla es obligatorio, este 
tipo de reuniones se programará de forma excepcional; así mismo el aforo del espacio de encontrará en el 
ingreso a la sala. 

 En el caso de trabajadoras en etapa de lactancia materna, se establecerá distanciamiento físico mínimo de 
1.5 metros, uso de careta facial y mascarilla KN95; así mismo, no se ubicarán en áreas de exposición al 
público. 

 En el área portuaria se   prohíbe el   desembarque y embarque de   los   miembros de   tripulación 
extranjera, mientras dure las disposiciones por el estado de emergencia por la Covid-19. 
 

6. Medidas de protección personal: Como medida complementaria a las medidas preventivas colectivas se 
considera el uso de equipos de protección personal. Para la selección se usarán los siguientes parámetros: 

- Determinación de riesgo de exposición ocupacional al SARS-Cov-2. 
- Disponibilidad de equipo de protección personal en el mercado y recursos económicos disponibles. 

 Para el personal en riesgo bajo de exposición se hará entrega de mascarilla comunitaria, el cual será de uso 
obligatorio. 

 Para el personal en riesgo mediano de exposición se hará entrega de la mascarilla comunitaria y careta 
facial, de uso obligatorio. 

 Los tapabocas o mascarillas comunitarias deberán lavarse y desinfectarse de forma diaria. Antes del uso, 
debe revisarse que el material se encuentre sin humedad y las costuras en óptimo estado. 

 
 

7. Vigilancia de la Salud del trabajador en el contexto del COVID-19: durante la emergencia sanitaria nacional Zeta 
Gas, realizará la vigilancia de los trabajadores de manera permanente:  

 
 Se controlará la temperatura corporal a cada trabajador al momento de ingresar al centro de trabajo, por 

un personal capacitado, la misma será tomada en la zona frontal de cada trabajador. 
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 Se realizará registro de temperatura del personal con temperatura igual o mayor 37.5ºC. 
 Se indicará la evaluación médica de síntomas COVID-19 y seguimiento, a todo trabajador que presente 

temperatura igual o mayor a 37.5°C, el cual estará a cargo del profesional de la salud del SST. 
 Todo trabajador con temperatura igual o mayor a 37.5ºC o con síntomas respiratorios, que sea identificado 

por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá permanecer o retornar a su domicilio (aislamiento 
domiciliario) y se hará la gestión del tratamiento y seguimiento correspondiente. 

 Todo trabajador con sintomatología respiratoria deberá informar a su jefe inmediato, quien deriva la 
información al área de SSOMA, quien a su vez se comunicará vía telefónica con el colaborador y aplicará 
Cuestionario de Sintomatología (Anexo Nº4). 

 Según puntaje del cuestionario aplicado se derivará la información al profesional de la salud para el 
seguimiento correspondiente. 

 El trabajador deberá permanecer en su domicilio mientras se realiza la evaluación del caso. 
 El área de SSOMA realizará la vigilancia a la exposición a los factores de riesgo de tipo Psicosocial y 

ergonómico que se generen como consecuencia de trabajar en el contexto de la pandemia COVID-19 y de 
acuerdo con lo definido en el plan anual de Seguridad y salud en el trabajo. 

 En relación con las medidas de salud mental que tomará Zeta Gas se realizarán actividades para conservar 
un adecuado clima laboral que favorezca la implementación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del 
COVID-19. 

 Se gestionará con las empresas contratadas para el tamizaje de la COVID-19, la notificación al área 
competente de las DIRIS/DISA/DIRESAS/GERESA según corresponda y la notificación mediante el SISCOVID Y 
al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú). 

 Durante la emergencia sanitaria el profesional de la salud de SST, en coordinación con el área competente 
de la DIRIS/DISA/DIRESA/GERESA que corresponda, realizará el seguimiento clínico remoto a los pacientes 
sospechosos o confirmados para la COVID-19, y se deberá hacer el registro correspondiente en la ficha F300 
del SISCOVID-19. 

 El aislamiento de casos sospechosos o confirmados para la COVID-19 será por un máximo de 14 días, 
pudiendo extenderse excepcionalmente, de acuerdo a evaluación médica debidamente certificada. 

 El alta de los trabajadores sospechosos o confirmados por la COVID-19 debe hacerse a través del formato 
de ALTA de la ficha F300 del SICOVID-19. 

 Para aquellos trabajadores con modalidad de trabajo en remoto se establecerán medidas de vigilancia y 
monitoreo de la salud integral a través del seguimiento médico ocupacional. 
 

7.1 Consideraciones para el regreso y reincorporación al trabajo:  
 

7.1.1 Proceso para el regreso al trabajo:  
El proceso de regreso al trabajo se orienta a los trabajadores que se mantuvieron en cuarentena social y 
que no presentaron sintomatología COVID-19, ni son actualmente caso sospechoso ni confirmado, para 
ellos el profesional de la salud de SST verificará la información en la ficha de sintomatología COVID-19. 
El Médico Ocupacional evaluará las fichas de sintomatología en caso de no presentar observaciones, el 
personal retorna de manera automática. 

 
7.1.2 Proceso para la reincorporación al trabajo: 

El proceso de reincorporación al trabajo orientado a los trabajadores que cuentan con alta epidemiológica 
COVID-19 emitido por el MINSA, IAFAS, EPS, médico tratante o médico ocupacional, a través del formato de 
alta de la ficha F300 del SISCOVID-19, luego de haber tenido un diagnóstico de caso sospechoso, probable o 
confirmado de la COVID-19 o de haber sido contacto directo de un caso y cumplido el aislamiento 
respectivo. 

 En el caso de paciente asintomáticos con diagnóstico probable de la COVID-19, el alta se dará 14 días 
después de la prueba confirmatoria positiva. No se requiere nueva prueba molecular para emitir el alta del 
paciente. 

 En el caso de pacientes con diagnóstico confirmado de la COVID-19 que presenten síntomas, el alta se dará 
14 días después del inicio de síntomas, se debe tener en cuenta que este periodo puede extenderse 
excepcionalmente, según evaluación del médico tratante debidamente certificada. 
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 En el caso de pacientes sintomáticos sin prueba confirmatoria, el alta se dará 14 días después del inicio de 
síntomas. 

 En el caso de pacientes moderados o graves (hospitalizados), con diagnóstico confirmado de la COVID-19, el 
alta lo establece el médico tratante, su reincorporación se realiza de acuerdo a la evaluación realizada por 
el área de SST de acuerdo a las normas vigentes. 
 
El personal que se reincorpora al trabajo será evaluado por el profesional de la salud del SST a fin de 
determinar su estado de salud, previo al reinicio de sus labores. Esta evaluación no requerirá pruebas de 
laboratorio para la COVID-19. 
 

7.1.3 Revisión y reforzamiento a trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo crítico en puestos de 
trabajo: 
 

 Se realizarán las capacitaciones virtuales o presencial a todos los trabajadores que como consecuencia de 
haber dejado de laborar durante el periodo de aislamiento social obligatorio (cuarentena), sobre el 
procedimiento, plan y medidas preventivas implementadas por la empresa 
 

7.1.4  Consideraciones para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo para 
COVID-19:  

Para la reanudación del trabajo presencial de los trabajadores integrantes de los grupos de riesgo se tendrá 
en consideración lo siguiente: 

 La información clínica (antecedentes y/o informes médicos o data médica) será valorada por el Médico 
Ocupacional a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores, para precisar el estado de salud y riesgo 
laboral individual de cada trabajador, a fin de determinar la modalidad de trabajo (remoto, semipresencial 
o presencial), de los trabajadores con factores de riesgo descritos en el punto 6.1.17. de la RM Nº 972-
2020/MINSA 

 Las personas que se encuentren en alguno de los grupos de riesgo descritos en el numeral 6.1.17 y que por 
evaluación del médico ocupacional no se encuentren aptos para labores presenciales, mantendrán la 
cuarentena domiciliaria según los establezca la normatividad correspondiente 

 Los trabajadores con algún factor de riesgo, que debido a la naturaleza de sus labores no sea posible el 
trabajo remoto y soliciten retornar a sus labores presenciales, pasarán evaluación individualizada por el 
Médico Ocupacional de la empresa, quien solicitará la información e informes médicos correspondientes 
para determinar el estado de salud y riesgo individual de cada trabajador, tras lo cual se determinará su 
retorno y las medidas de protección a implementar. 

 Para el personal en grupo de riesgo descritos en el numeral 6.1.17, que haya recibido dosis completa de 
inmunización frente a COVID-19, se evaluará el retorno laboral a los 21 días tras la aplicación de la segunda 
dosis, dicho personal pasará evaluación individualizada y de determinarse su retorno a labores presenciales, 
se indicará el uso de mascarilla KN95, protector facial y distanciamiento social mínimo de 1.5 m. 

 En el caso de las trabajadoras en etapa de gestación se establecerá distanciamiento social mínimo de 1.5 m, 
uso de careta facial y mascarilla KN95, no se ubicarán en puestos de exposición al público. Así mismo, 
podrán realizar tareas presenciales hasta la semana 28 de gestación, salvo complicaciones. No se pospondrá 
el descanso médico por maternidad. 

 Para las trabajadoras en etapa de lactancia materna, se establecerá distanciamiento social mínimo de 1.5 
metros, uso de careta facial y mascarilla KN95; así mismo, no se ubicarán en áreas de exposición al público. 

 Tanto las trabajadoras gestantes como en etapa de lactancia ingresarán al programa de vigilancia médica. 
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FLUJOGRAMA DE REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO EN EL CONTEXTO DE LA COVID-19 
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VIII. Lista de chequeo (Checklist) de vigilancia: 

 

ELEMENTO CUMPLE 
(Si/No) 

DETALLES/PENDIENTES
/POR MEJORAR 

Limpieza del Centro de Labores (DETALLAR ESPACIOS) X Áreas comunes: SSHH, 
comedor, oficinas. 

Desinfección del Centro de Labores (DETALLAR ESPACIOS) X Áreas comunes: SSHH, 
comedor, oficinas 

SE EVALÚA LA CONDICIÓN DE SALUD DE TODOS LOS TRABAJADORES PERIÓDICAMENTE 

1. Toma de Temperatura diaria en forma aleatoria X  
2. Ficha de Sintomatología de la COVID-19 X  
3. Aplicación de pruebas serológicas cuando lo ameriten  X  

CASOS SOSPECHOSOS 
Aplicación de la Ficha de epidemiológica de la COVID-19 establecida por MINSA a todos los 
casos sospechosos en trabajadores de bajo riesgo. 

X Se deriva a centro de 
atención MINSA o 

Essalud 
Identificación de contactos en casos sospechosos. X  
Se comunica a la autoridad de salud de su jurisdicción o EPS para el seguimiento de casos 
correspondientes. 

X Se deriva a centro de 
atención MINSA o 

Essalud 
Se realiza seguimiento Clínico a distancia diariamente al trabajador identificado como 
sospechoso. 

X  

MEDIDAS DE HIGIENE  
Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua potable, jabón líquido o jabón 
desinfectante y papel toalla. 

X  

Se aseguran puntos de alcohol para la desinfección de manos. X  
Se ubica un punto de lavado o de dispensador de alcohol en el ingreso del centro de trabajo. X  
Los trabajadores proceden al lavado de manos previo al inicio de sus actividades laborales. X  
Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos de lavado para la ejecución 
adecuada del método de lavado correcto o el uso de alcohol para la higiene de manos. 

X  

SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO   
Se difunde información sobre coronavirus y medios de protección laboral en lugares visibles. X  
Se difunde la importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca con 
la flexura del codo, no tocarse el rostro, entre otras prácticas de higiene.   

X  

Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo al nivel de riesgo del puesto de 
trabajo. 

X  

Se facilitan medios para responder las inquietudes de los trabajadores respecto a la COVID-
19. 

X  

MEDIDAS PREVENTIVAS 
Ambientes adecuadamente ventilados. P  
Se cumple con el distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores, además del uso 
permanente de protector respiratorio, mascarilla quirúrgica o comunitaria según 
corresponda. 

X  

Existen medidas de protección a los trabajadores en puestos de atención al cliente, 
mediante el empleo de barreras físicas. 

X  

Se evita las conglomeraciones durante el ingreso y la salida del centro de trabajo. X  
Se establecen puntos estratégicos para el acopio y entrega de EPP. X  
Se entrega EPP de acuerdo al riesgo del puesto de trabajo. X  
El trabajador utiliza correctamente el EPP. X  
Medidas Preventivas Colectivas (Ejemplo: Talleres Online sobre Primeros Auxilios, 
psicológicos, apoyo emocional, Difusión de Información sobre la COVID-19). 

X  

VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR 
Se controla la temperatura corporal de cada trabajador  X  
Se indica evaluación médica de síntomas a todo trabajador que presente Temperatura X  
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IX. Documento de aprobación del Comité de seguridad y salud en el trabajo:  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

corporal mayor a 37.5 °C. 
Se consideran medidas de salud mental (especificar). X Pausas activas, material 

informativo 
Se registra en el SICOVID a todos los trabajadores que pasen por una prueba de la COVID-19. X  
Se les otorga aislamiento domiciliario cubierto por descanso médico por un tiempo no 
menor a 14 días a aquellos trabajadores diagnosticados con la COVID-19. 

X  

Se les otorga licencia por un tiempo de 14 días a aquellos trabajadores que por haber 
presentado síntomas o haber estado en contacto con un caso positivo de la COVID-19 
cumplen cuarentena. 

X  
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X. ANEXOS 

Anexo N° 1. Sedes de Zeta Gas Andino S.A. 

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTO 

PLAN
TAS  

Planta envasado Callao 

Av. Néstor Gambeta Mz. MI Lote S/N, 
Km 7.5 Ex Fundo Oquendo - Distrito 
Callao - Provincia Constitucional del 
Callao 

CALLAO 

Planta envasado Chincha 
Sector Santa María Chica,Predio 
Parcela N° 125 - Distrito El Carmen - 
Provincia Chincha 

ICA 

Planta envasado Huánuco 
Km 4.5 de la carretera Aeropuerto 
Colpa Baja - Distrito , Provincia 
Huánuco 

HUÁNUCO 

Planta envasado Tarma 
Avenida Prolongación Juan Santos 
Atahualpa N° 602-608 - Distrito y 
Provincia Tarma  

JUNIN 

Planta envasado Arequipa 
Av. Nicolás de Piérola N° 107, urb. 
Semi Rural Pachacutec - Distrito Cerro 
Colorado - Provincia Arequipa 

AREQUIPA 

Planta envasado Trujillo 
Calle Primavera, Ovalo la Marina, 
Lote 50, Encalada - Distrito y 
Provincia Trujillo 

LA LIBERTAD 

Planta abastecimiento Callao 

Av. Néstor Gambeta Mz. MI Lote S/N, 
Km 7.5 Ex Fundo Oquendo - Distrito 
Callao - Provincia Constitucional del 
Callao 

CALLAO 

Planta abastecimiento Chincha 
Sector Santa María Chica,Predio 
Parcela N° 125 - Distrito El Carmen - 
Provincia Chincha 

ICA 

G
ASO

CEN
TRO

S G
LP  

Gasocentro Noblecilla 
Av. Marcelino Champagnat N° 1096 
Urb. Santa Rosa- Distrito Sullana - 
Provincia Piura 

PIURA 

Gasocentro Chiclayo 
Mz. 36 Lt. 4 , Sector Chosica del Norte 
- Distrito de la Victoria - Provincia 
Chiclayo 

LAMBAYAQUE  

Gasocentro La Esperancita  
Av. Federico Villarreal Mz. G, Lote 02, 
Urb. Praderas del Norte - Esperancita, 
Distrito y Provincia Trujillo  

LA LIBERTAD 

Gasocentro Tarma  Jr. Los Enriques 166  

JUNÍN 

Gasocentro San Jerónimo 2 
Carretera Central Km. 18.5 -Distrito 
San Jerónimo de Tunan - Provincia 
Concepción 

Gasocentro Av. Huancavelica - Huancayo 

Av. Huancavelica N° 1884-1886-1888-
1890 y Jr. Aguirre Morales N°957 -
Distrito El Tambo -Provincia de 
Huancayo 

Gasocentro Ferrocarril  Av. Ferrocarril N° 841 - Distrito El 
Tambo - Provincia de Huancayo 

Gasocentro Huánuco  
Carretera Huanuco Aeropuerto Km. 
4.5, Centro Poblado de Colpa Baja, 
Sector I - Distrito y Provincia Huánuco 

HUÁNUCO 
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Gasocentro Huachipa 

Av. Las Torres, Mz. F, Lote 6A, 
esquina con Av. Huachipa, Urb. La 
Capitana-Santa María de Huachipa - 
Distrito Lurigancho - Chosica - 
Provincia Lima LIMA 

Gasocentro Villa el Salvador  
Av. Micaela Bastidas Esq. Calle E. PJ 
V.E.S. Mz. M, Lt. 1  - Distrito Villa El 
Salvador 

Gasocentro Chincha 

Sector María Chica, Predio Parcela N.-
125 (carretera Panamericana Sur Km. 
211.5) - Distrito El Carmen - Provincia  
Chincha 

ICA 

Gasocentro Tahuaycani  
Av. Tahuaycani N.- 103 – Distrito 
Sachaca -  Provincia Arequipa 

AREQUIPA 

Gasocentro Bonanza  
Intersección de la Av. Perú con la Av. 
Puno,- Distrito de Cerro Colorado - 
Provincia Arequipa 

Gasocentro Variante 
Carretera Variante de Uchumayo Km 
1.5 - Distrito de Sachaca - Provincia 

Arequipa 

Gasocentro Reynita  
Granja Forestal G-377 Sub Lote A, 
Sector el Pedregal, Sección A - Distrito 
de Majes - Provincia de Caylloma 

Gasocentro Diagonal  

Centro Poblado Semi Rural 
Pachacutec Grupo Zonal N°23 Mz 5 
Lte 4 Zona H - Distrito Cerro Colorado 
- Provincia Arequipa 

Gasocentro Texas 
Av. Jorge Basadre esquina con 
Prolongación Dos de Mayo 692- 695 - 
Distrito y Provincia Tacna  TACNA 

Gasocentro Tacna 2 Av. Industrial N° 380. Zona Cercado -
Distrito y Provincia Tacna  

ZO
N

ALES  
Zonales Piura Zona Industrial III Mz. B Lote 8  PIURA 

Zonales Chiclayo 
Mz. 36 Lote 4 Chosica del Norte - 
Distrito  La Victoria LAMBAYAQUE  

Zonales Trujillo 
Calle Primavera,Ovalo La Marina Lt. 
50, La Encalada 

LA LIBERTAD 

Zonales Chimbote 
Mz. A Lote 16,17,18 Popular Los 
Delfines,Nuevo Chimbote, Del Santa 

ANCASH 

Zonales Tarma  
Prolongacion Juan Santos Atahualpa 
602-698 JUNÍN 

Zonales Huancayo Jr. Loreto N.-1255 
Zonales Huánuco Carretera Aeropuerto Km. 4.5 

HUÁNUCO 
Zonales Tingo María 

Calle Leticia Mz. A Lt. 4 Lotizacion Los 
Tingales de la ciudad de Tingo Maria-
Rupa Rupa-Leoncio Prado 

Zonales Huacho 
Calle Pacifico 2690, Distrito Santa 
Maria- provincia Huaura 

LIMA 
Zonales Huaral Calle C. Tello Cdra. 4 S/N 

Zonales Huachipa 
Av. Las Torres, Mz. F, Lote 6A, 
esquina con Av. Huachipa, Urb. la 
Capitana-Santa María de Huachipa - 
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Distrito Lurigancho - Chosica - 
Provincia Lima 

Zonales La Victoria Av. México N.-1376 La Victoria - Lima 

Zonales  Lurín Huertos de Lurin MZ. P Lote 03 Stmo. 
Salvador - Pachacamac 

Zonales Asia 
Mz. G Lote 05 Altura de la 
Panamericana Sur Km. 97.5 Anexo 
Santa Cruz de Asia 

Zonales Chincha  

Sector María Chica, Predio Parcela N.-
125 (carretera Panamericana Sur Km. 
211.5) - Distrito El Carmen - Provincia 
Chincha ICA 

Zonales Ica Parcela N° 13, Ex Fundo Florida 
Parcona 

Zonales Juliaca 
Yana Occo Pampa Mz. D, Lote Ref. 
Com. C. Esquen 3,4,5,6,7 Yana Occo 
Pampa, San Roman 

PUNO 

Zonales Arequipa 
Av. Nicolás de Piérola N° 107, urb. 
Semi Rural Pachacutec - Distrito Cerro 
Colorado - Provincia Arequipa 

AREQUIPA 

Zonales Tacna  
Asc. Vda. Tacna La Heroica Mz. A, Lt. 
09, Ciudad Nueva 

TACNA 

CEN
TRO

S D
E CAN

JES 

Centro de Canje Chiclayo Mz. 36 Lote 4 Chosica del Norte - 
Distrito  La Victoria 

LAMBAYEQUE 

Centro de Canje Trujillo 
Av. Federico Villarreal Mz. G, Lote 02, 
Urb. Praderas del Norte - Distrito y 
Provincia Trujillo  

LA LIBERTAD 

Centro de Canje Huaylas  
Av. Prolongación Huaylas 2070 - 
Distrito Chorrillos 

LIMA 

Centro de Canje Independencia 
Urb. Habilitación Ind. Pan. Norte, Av. 
Alfredo Mendiola 3900 lote 6 / Metro 

Centro de Canje Huachipa 

Av. Las Torres, Mz. F, Sub Lote 6A, 
esquina con Av. Huachipa, 
Localización la Capitana-Santa María 
de Huachipa - Distrito Lurigancho - 
Provincia Lima 

Centro de Canje Villa el Salvador 
Av. Micaela Bastidas Esq. Calle A - 
Sector 3 - Grupo 19 Mz. M Lt. 1 - 
Distrito Villa El Salvador 

Centro de Canje Tarma  Jr. los Enriques 166  

JUNÍN 
Centro de Canje Ferrocarril 

Av. Ferricarril N° 841, El Tambo, 
Huancayo 

Centro de Canje Huancavelica 
Av. Huancavelica N° 1884-1886-1888-
1890 y Jr. Aguirre Morales N° 957, El 
Tambo, Huancayo 

Centro de Canje Huánuco 
Carretera Aeropuerto Km. 4,5. Colpa 
Baja 

HUÁNUCO 

Centro de Canje Chincha  Carretera Panamericana Sur km.211.5 
– El Carmen 

ICA 

Centro de Canje Ayacucho Asoc. Ventura Ccalamaqui Mza. N 
Lote 12 – Jesus de Nazareno 

AYACUCHO 

Centro de Canje Tahuaycani 
Av. Tahuaycani N.- 103 – Distrito 
Sachaca -  Provincia Arequipa 

AREQUIPA 
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Centro de Canje Diagonal 
Av semi rural Pachacútec con av 
nicolas de pierola 107 Cerro Colorado 

Centro de Canje Cusco 
Av. Tupac Amaru Mza. A Lote 1B Urb. 
El Progreso 

CUSCO 

Centro de Canje Texas 
Av. Jorge Basadre esquina con 
Prolongación Dos de Mayo 692- 695 - 
Distrito y Provincia Tacna TACNA 

Centro de Canje Tacna 2 
Av. Industrial N° 380. Zona Cercado -
Distrito y Provincia Tacna  
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Anexo N°2. Datos del Servicio de SST 

 

 

Tipo de 
documento

Nº Nombres Apellidos
Fecha de 

nacimiento
Edad Profesión Especialidad

Nº de 
colegiatura

Correo Celular
Puesto de 

trabajo
Lugar de 
trabajo

DNI 41706816
Pedro José 

Elías
Berrocal 

Chumpitaz
19/03/1983 38 Ingeniero Industrial - 119743 salud_seguridad@grupozeta.com.pe 975498641

Jefe de 
SSOMA

Planta Lima

DNI 41446088
Peter Martin 

Emannuel
Muñoz Olano 22/07/1982 38 Ingeniero Ambiental

Diplomado en 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo, 
Diplomado Sistema 

Integrado de ISO 
9001, ISO 14001, 

OSHAS 18001

192017 salud_seguridad2@grupozeta.com.pe 957970841
Ing. De Seg. y 

Medio 
ambiente

Planta Lima

DNI 63367364 Sally Rosmary
Collachagua 

Giron
10/02/1996 25 Ingeniero Ambiental - - rcollachagua@grupozeta.com.pe 982009842

Asist de Seg 
Salud y 

Medio Amb 
Planta Lima

DNI 44254356
Grizly 

Mayren
Jiménez Ortiz 15/05/1987 34 Médico Cirujano

Egresado Maestría 
Medicina 

Ocupacional y del 
Medio Ambiente

64681 mo.zetagas@praeveni.com.pe 942287240
Médico 

Ocupacional
Planta Lima

CE 3949904 Frank Enrique
Blanco 

Morales
5/02/1991 30 Licenciado en Enfermería - 88763

enfermeria.zetagas@praeveni.com.
pe

994928286
Enfermero 

Ocupacional
Planta Lima
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Anexo N°3.  
 

Nómina de trabajadores 
 

  Información confidencial solo para ser mostrada ante inspecciones u auditorias 

 

Nómina de trabajadores terceros 

 

  Información confidencial solo para ser mostrada ante inspecciones u auditorias 
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Anexo Nº4. Ficha de Sintomatología covid-19 

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad. 
También he sido informado que de omitir o falsear información estaré perjudicando la salud de mis 
compañeros, lo cual es una falta grave. 
 
EMPRESA:………………………………………………………. RUC:…………………………………… 
APELLIDOS Y NOMBRES: ……………………………………………………………………………………………………. 
PUESTO DE TRABAJO: …………………………………………………………CODIGO DE NOMINA:…………………… 
ÁREA DE TRABAJO: ………………………………………………………….. DNI: ………………………………………... 
DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………… NÚMERO (celular)………………………… 
FECHA DE NACIMIENTO: …………/…………/………….. EDAD: …………………….. 
TALLA : ………..(cm) PESO:……………(Kg) 
En los últimos catorce (14) días ha tenido alguno de los síntomas siguientes:  
 SI          NO   

1. Sensación de alza térmica o fiebre (especificar)………………………………………   
2. Tos, estornudos o dificultad para respirar   
3. Dolor de garganta   
4. Congestión o secreción nasal   
5. Expectoración o flema amarilla o verdosa   
6. Pérdida de olfato o pérdida del gusto   
7. Dolor abdominal, náuseas o diarrea   
8. Dolor en el pecho   
9. Desorientación o confusión   
10. Coloración azul en los labios   
11. Está  tomando alguna medicación (detalle):…………………………………………….   

En los últimos catorce (14) días (detallar, de ser afirmativa la respuesta): 
 SI           NO 

1. Ha tenido contacto con personas casos sospechosos o confirmados de COVID-19   
2. Ha viajado al exterior   
3. Ha visitado un establecimiento de salud   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tiene los siguientes factores de riesgo: 
 SI           NO 

1. Edad mayor de 65 años   
2. Hipertensión arterial   
3. Enfermedad cardiovascular   
4. Cáncer   
5. Diabetes mellitus   
6. Obesidad con IMC de 40 a más   
7. Asma / Enfermedad pulmonar crónica   
8. Insuficiencia renal crónica    
9. Enfermedad, tratamiento inmunosupresor u otro estado de inmunosupresión   
10. Otro (detallar) ……………………………………………………………..   

FIRMA 
FECHA: ___/___/___ 



 PLAN  Fecha elaboración: 12/05/2020 
Fecha actualización: 24/06/2021 

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE 
COVID-19 EN EL TRABAJO  

Estado: Aprobado por CSST de 
Zeta Gas Andino S.A. 

Proceso: Sistema de Gestión de SST Código: SST-PL-02 Versión: 04 2 de 56 

  
 

 
Anexo Nº5. Cuestionario de Sintomatología COVID-19 – ZETA GAS 

 

 

 
 
 

Leyenda 

   

0 - 2  Señales de estrés. Tomar precauciones y hacer seguimiento 
 

   

>=3  Mantenga una hidratación e higiene equilibrada. Informar al 
Médico Ocupacional. 

 
 

Pregunta Puntaje Colocar "X"
¿Siente cansancio y que normalmente no puede hacer sus actividades? 1 punto
¿En los últimos días ha tenido dolor de garganta? 1 punto
¿Presenta escalofríos? 1 punto
¿Presenta congestión nasal? 1 punto
¿Tiene malestar estomacal y/o diarrea? 1 punto
¿Presenta malestar general, dolor muscular? 1 punto

¿Presenta dolor de cabeza? 1 punto

¿Viajó en los últimos 14 días? 1 punto

¿Presenta dolor en el pecho? 2 puntos

¿Últimamente tienes tos? 2 puntos

¿Ha perdido el olfato y/o el gusto? 2 puntos

¿Se le dificulta respirar o siente que le falta el aire de manera constante? 3 puntos

Si ha tenido fiebre, ¿su temperatura superó los 37.5° C? 3 puntos

¿Estuvo en contacto directo con algún familiar positivo a COVID-19? 3 puntos


