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1. 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. 

2. REPRESENTANTE 
LEGAL Y DNI 

Sr. Miguel Monge Alonso 
C.E. Nº 000095250 

3. NÚMERO DE 
TRABAJADORES 
CON VÍNCULO 
LABORAL 

1336 

4. NÚMERO DE 
TRABAJADORES 
CON VÍNCULO CIVIL 

 Terceros: 66 
 

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

6. DATOS DEL 
SERVICIO DE SST:  

Jefe de SSOMA: Ing. Pedro José Elías Berrocal Chumpitaz – CIP: 119743 – Ingeniero Industrial. 
Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente: Ing. Peter Martin Emannuel Muñoz Olano – CIP: 192017 
– Ingeniero Ambiental. 
Asistente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente: Ing. Sally Rosmery Collachagua Giron – Ingeniera 
Ambiental.  
Medico Ocupacional: Dra. Grizly Jiménez Ortiz – CMP: 64681 – Maestría en Medicina Ocupacional y 
del Medio Ambiente. Empresa Praeveni. 
Enfermera Ocupacional: Lic. Noriza Asencios Jayo – CEP: 88763 – Egresada de la Especialidad de 
Emergencias y Desastres – Diplomado de Salud Ocupacional Integral. Empresa Praeveni.00  

7. INTRODUCCION:  

Los Coronavirus son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado 
común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el 
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). Se transmiten entre animales y personas. El nuevo 
coronavirus (COVID-19) es una cepa no identificada previamente en humanos. 
Este virus se propaga de persona a persona, a través de gotitas o partículas acuosas que se quedan 
en el ambiente al toser o estornudar. También podrías contagiarte si mantienes contacto físico con 
una persona infectada. 
 
En los casos confirmados con el virus, el 80% de los infectados se recupera sin acceder a ningún 
tratamiento especial. Sin embargo, 1 de cada 6 personas lo desarrollan en nivel grave con 
dificultades al respirar y al 2% les causó la muerte. 
La Organización Mundial de la Salud informa que las personas mayores y las que sufren 
enfermedades respiratorias, diabetes o cardiopatías podrían desarrollar el virus en un nivel grave, si 
llegaran a contraerlo. 
 
Zeta Gas Andinos S.A., en adelante Zeta Gas, es una empresa comprometida en velar por el bienestar 
físico y mental de sus trabajadores; en el presente documento describe las actividades, medidas de 
control, lineamientos y/o protocolos que tomará, en temas de seguridad y salud en el trabajo, con la 
finalidad de vigilar, prevenir y controlar la infección COVID- 19 en el ámbito laboral. 
 
La exposición a diferentes virus representa un riesgo biológico para la población trabajadora, en 
especial al virus SARS-CoV2 que produce la enfermedad COVID-19 por su comportamiento 
epidémico y de alta transmisibilidad, es por esto por lo que se deben definir lineamientos para su 
vigilancia y control. 
La estructura del presente documento está basada a la R.M. 239-2020- MINSA y modificatoria, y 
según protocolo de la RM Nº128-2020-MINEM/DM 
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8. OBJETIVOS:  

Objetivo general: establecer las actividades, medidas de control, lineamientos y/o protocolos para la 
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores de Zeta Gas con riesgo de exposición 
al COVID-19. 
 
Objetivos Específicos:  

 Establecer lineamientos para la reincorporación y regreso al trabajo. 

 Identificar y clasificar los puestos de trabajo por tipo de riesgo de acuerdo la exposición al 
contagio del COVID-19, según lo establecido por la R.M 239-2020 – MINSA y modificatoria. 

 Establecer los lineamientos y protocolos para la prevención del contagio del COVID-19 para 
aquellos trabajadores que realizan actividades durante la pandemia.  

 Capacitar y sensibilizar a los trabajadores en la prevención de la infección por COVID-19. 
 

9. RESPONSABLES:  

 
9.1 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. 
 

9.2 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. 

9.3 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 239 – 2020 – MINSA y modificatoria, 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 
la prevención de la infección por COVID-19. 

 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. 
 

9.4 Comité de Seguridad y salud en el trabajo – CSST  

 Revisar y Aprobar el presente plan.  
 

9.5 Trabajadores 

 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 con un caso sospechoso de COVID-19. 

 Ejecutar las medidas de prevención detalladas en las charlas, capacitaciones, 
campañas dadas por el médico ocupacional y/o detalladas en el presente 
procedimiento. 
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10.1. Aislamiento COVID-9: Procedimiento por el cual una persona caso sospechoso, reactivo en la prueba rápida o 
positivo en la prueba PCR para COVID-19, se le restringe el desplazamiento en su vivienda o en hospitalización, por 
un periodo indefinido, hasta recibir la alta clínica. 

10.2. Área de seguridad y salud en el trabajo: de acuerdo con lo establecido en la ley de Seguridad y salud en el trabajo, 
todo empleador organiza un área de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya finalidad esencialmente preventiva. Para 
el caso de Zeta Gas el área corresponde a SSOMA. 

10.3. Caso Sospechoso de Infección por COVID-19: de acuerdo a la alerta epidemiológica vigente. 
10.4. Caso Probable de Infección por COVID-19: Un caso sospechoso con resultado de laboratorio indeterminado para 

COVID-19. 
10.5. Caso confirmado de Infección por COVID-19: Aquel trabajador(a) en el cual se ha confirmado la infección luego de 

haber realizado el análisis de laboratorio en el Ministerio de Salud, esto independientemente de los signos y 
síntomas. 

10.6. Centro de trabajo: Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades con el trabajo bajo las órdenes del 
empleador o unidad productiva en el que se desarrolla la actividad laboral de una organización con la presencia de 
trabajadores. 

10.7. Cuarentena: Cuarentena es el procedimiento por el cual, a un trabajador sin síntomas se le restringe el 
desplazamiento fuera de su vivienda o alojamiento, por un lapso de catorce (14) y que se aplica en las siguientes 
condiciones:  

 Contacto de un caso confirmado, sospechoso o probable; a partir del último día de exposición con el caso. 

 Personas nacionales o extranjeras que proceden de otro país, contados a partir del ingreso al país. 
10.8. Cuarentena COVID-19: procedimiento por el cual un trabajador sin síntomas del COVID—19 se le restringe el 

desplazamiento por fuera de su vivienda por el periodo que el gobierno establece como medida de prevención de 
contagio en el ámbito nacional.  

10.9. Desinfección: Reducción por medio de sustancias químicas y/o métodos físicos del número de microorganismos 
presentes en una superficie o en el ambiente, hasta un nivel que no ponga en riesgo la salud.  

10.10. EPP: Equipo de protección personal. 
10.11. Grupos de Riesgo: Trabajadores adultos mayores (mayores de 60 años) y/o trabajadores con comorbilidades tales 

como: diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, asma, enfermedad pulmonar 
crónica, insuficiencia renal crónica, cáncer, obesidad u otros estados de inmunosupresión. 

10.12. Limpieza: eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua, jabón, detergente o sustancia 
química.  

10.13. Mascarilla facial: Producto que cubre la boca y la nariz, para reducir la transmisión de enfermedades. 
10.14. Plan para la vigilancia Prevención y control del COVID-19 en el trabajo: Documento que contiene medidas que se 

deberán tomar para vigilar el riesgo de exposición a COVID-19 en el lugar de trabajo, el cual deberá ser aprobado 
previo al reinicio de las actividades. 

10.15. Prueba rápida COVID-19: prueba inmunocromatográfica que determina la activación de la respuesta inmune del 
paciente e indica la presencia de anticuerpos en forma de inmunoglobulinas (IgM e IgG). 

10.16. Prueba rt-PCR en tiempo real: por sus siglas en ingles de “Reacción en Cadena de la Polimerasa transcriptasa 
reversa en tiempo real”, es una prueba que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno o 
microorganismo para el diagnóstico de una enfermedad; utilizada como prueba confirmatoria del COVID_19.  

10.17. Profesional de la salud: Es el profesional de la salud del servicio de Seguridad y salud en el trabajo, que cumple 
con la función de gestionar o realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores, de acuerdo a los estipulado en el 
Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo 
de exposición a COVID-19”, (medicina y enfermería). 

10.18. Puestos de trabajo con riesgo de exposición a SARS-Cov-2 (COVID -19): Son aquellos puestos con diferente nivel 
de riesgo, que dependen del tipo de actividad que realiza, por ejemplo, la necesidad de contacto a menos de 2 
metros con personas que se conoce o sospecha que estén Infectadas con el virus del SARS-Cov2, o el requerimiento 
de contacto repetido o prologado con personas que se conoce o sospecha que estén infectadas con el virus SARS-
Cov2. Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se pueden clasificar en: 
 

10. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
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 Riesgo bajo de exposición o de precaución: los trabajadores con un riesgo de exposición bajo (de 
precaución) son aquellos que no requieren contacto con personas que se conoce o se sospecha que 
estén infectadas con COVID-19 ni tienen contacto cercano frecuente a menos de 2 metros de 
distancia con el público general. Los trabajadores en esta categoría tienen un contacto ocupacional 
mínimo con el público y otros compañeros de trabajo, trabajadores de limpieza de centros no 
hospitalarios, trabajadores administrativos, trabajadores de áreas operativas que no atienden 
clientes. 

 Riesgos Mediano de Exposición: los trabajos con riesgo medio de exposición incluyen aquellos que 
requieren contacto frecuente y/o cercano (por ej. Menos de 2 metros de distancia) con personas que 
podrían estar infectadas con COVID-19, pero que no son pacientes que se conoce o se sospecha que 
portan el COVID-19. Por ejemplo: policías y fuerzas armadas que prestan servicios en el control 
ciudadano durante la emergencia sanitaria, trabajadores de limpieza de hospitales de áreas no 
consideradas áreas COVID-19, trabajadores de aeropuertos, trabajadores de educación, mercados, 
seguridad física (vigilancia) y atención al público, puestos de trabajo con atención a clientes de 
manera presencial como recepcionistas, cajeras de centros financieros o de supermercados, entre 
otros.  

 Riesgo alto de Exposición: trabajo con riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o 
sospechosas de COVID-19; por ejemplo: trabajadores de la salud u otro personal que debe ingresar a 
los ambientes de atención de pacientes COVID-19, trabajadores de salud de ambulancia que 
transporta pacientes con diagnóstico y sospecha de COVID-19, (cuando estos trabajadores realizan 
procedimientos generadores de aerosol, su nivel de riesgo de exposición se convierte en muy alto), 
trabajadores de limpieza de área COVID-19, conductores de ambulancia de pacientes COVID-19, 
trabajadores de funerarias o involucrados en la preparación de cadáveres, cremación o entierro de 
cuerpos de personas con diagnóstico o sospecha d COVID-19 al momento de su muerte.  

 Riesgo muy alto de exposición: Trabajos con contacto directo con casos de COVID-19; por ejemplo: 
trabajadores de salud que realizan la atención de pacientes COVID-19, trabajadores de salud que 
realizan toma de muestra o procedimientos de laboratorio de pacientes confirmados o sospecha 
COVID-19, trabajadores de morgues que realizan procedimientos en cuerpos de personal con 
diagnostico o sospecha de COVID-19.  

10.19. Procedimiento: información documentada donde se describe el método o la forma de ejecutar una cosa. 
10.20. Sintomatología COVID-19: signos y síntomas relacionados al diagnóstico COVID-19, tales como: sensación de alza 

térmica o fiebre, dolor de garganta, tos seca, congestión nasal o rinorrea (sensación nasal), puede haber anosmia 
(perdida del olfato), disgeusia (perdida del gusto), dolor abdominal, náuseas y diarrea; en los casos moderados o 
graves puede presentare falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o confusión, dolor en el pecho, 
coloración azul en los labios (cianosis), entre otros.  

10.21. Evaluación de salud al trabajador: actividad dirigida a conocer la condición de salud del trabajador al momento del 
regreso o reincorporación al trabajo, incluye el seguimiento al ingreso y salida del centro laboral con el fin de 
identificar precozmente la aparición de sintomatología COVID-19 para adoptar las medidas necesarias. 

10.22. Salud Ocupacional: Rama de la salud pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de 
bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupacionales; prevenir todo el daño a la salud 
causando por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgos; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo 
a sus aptitudes y capacitaciones. 

10.23. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos 
que tienen por objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones 
necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando relacionado con el concepto de responsabilidad social 
empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 
trabajadores mejorando de este modo, su calidad de vida. 
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11. CONTENIDO 

 

11.1. Nómina de trabajadores por riesgo de exposición COVID-19: 
 
Según Anexo Nº2 del presente documento. 
 

11.2. Procedimientos obligatorios de prevención del COVID -19: 
 

11.2.1 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 y a los 
ambientes de trabajo que incluyen: mobiliario, herramientas, equipos, útiles de escritorio, entre otros. La 
frecuencia de limpieza y desinfección será diaria. 

 Los vehículos de la empresa, también serán limpiados y desinfectados de manera diaria al inicio y al término 
de cada jornada laboral. 

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

 Zeta Gas asegurará la disponibilidad de los insumos para poder realizar la limpieza y desinfección. 
 

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. 

 
 

11.2.2 Identificación de sintomatología COVID – 19 previo al ingreso al centro de trabajo:  previo al regreso o 
reincorporación de los trabajadores al centro de trabajo, se evaluará la condición de salud de los trabajadores, 
para ello:  
 

 El profesional de la Salud del área de SSOMA realiza la identificación del riesgo de exposición a SARS- Cov-2 
(COVID-19) de cada puesto de trabajo. 

 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°3. Esta ficha puede ser 
presentada de manera virtual  

 Antes del ingreso al centro laboral, se realizará una evaluación ocupacional la cual estará a cargo del 
personal de salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo. En dicha evaluación se realizará lo 
siguiente: 
o Control de temperatura corporal. 
o Evaluación de síntomas 
o Evaluación de contacto con caso con un paciente sospechoso o declarado con COVID-19 y viajes al 

exterior y que no hay cumplido la cuarentena de 14 días. 
o Se aplicarán pruebas de descarte para COVID-19, según lineamientos del MINSA, a todos los 

trabajadores que regresen o se reincorporen a puestos de trabajo con Mediano, Alto y Muy Alto Riesgo.  
o Solo pueden iniciar labores los trabajadores que no son identificados como sospechosos o positivos a 

COVID-19, según lo indique el profesional de la salud del servicio de SSOMA. 
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 En caso de que algún trabajador presente sintomatología COVID-19, deberá comunicarlo de manera 
inmediata 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. 

 En caso el trabajador presente sintomatología en días u horarios no laborales, deberá proceder de la misma 
manera que el ítem anterior y no acudir a laborar hasta que el profesional de la seguridad y salud en el 
trabajo lo autorice a hacerlo. 

 De identificarse un caso sospechoso en los trabajadores, se procederá de la siguiente forma:  

1. Aplicación de la ficha epidemiológica COVID-19, establecida por el MINSA. Anexo N° 4. 

2. Se aplicará prueba de descarte para COVID-19 según normas del MINSA, al caso sospechoso. 

3. Identificación de contactos en centro de trabajo, que cumplan con criterios establecidos en normativa 
MINSA. 

4. Toma de Pruebas de descarte de COVID-19 a los contactos de trabajo. 

5. Identificación de contactos en domicilio. 

6. Comunicar a la autoridad de salud de la jurisdicción para el seguimiento de casos correspondiente. 
  

7. El profesional de la salud del área de SSOMA, realizará seguimiento clínico a distancia diario al 
trabajador identificado como sospechoso.  

 En caso de confirmarse el diagnóstico COVID-19 al caso sospechoso, posterior a cumplir los 14 días 
calendario de aislamiento y antes del regreso al trabajo, el empleador a través del profesional de seguridad 
y salud en el trabajo realizará la evaluación clínica respectiva, para el retorno al trabajo.  
 

11.2.3 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 y mascarilla facial. 
 

11.2.4 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 
sintomatología, medidas de prevención, entre otra información relacionada. 

 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 del 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. 



 PLAN  Fecha: 12/05/2020 

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: 01 7 de 19 

  
 

 Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización y el riesgo psicosocial al que 
se expone el trabajador con todo lo que ha desencadenado el contagio del COVID-19 a nivel mundial.  
 

11.2.5 Medidas preventivas colectivas: se implementarán las siguientes medidas preventivas o lineamientos, con 
el objetivo de brindar un ambiente de trabajo saludable:  
 

 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. 

 En las oficinas donde haya más de 1 trabajador, ubicar los puestos de trabajo con más de 1.5 metros de 
distancia el uno del otro.  

 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 el 1.5 metro 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 faciales a sus trabajadores, las cuales serán de uso obligatorio dentro 
y fuera de las oficinas. 

 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 
cercano a su área de trabajo. 

 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.  

 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. 
 

11.2.6 Medidas de protección personal: Zeta Gas, encontrándose su personal en nivel de riesgo bajo y mediano, 
según la disposición de la RM 239-2020 – MINSA y su modificatoria, hará entrega a todos los trabajadores de 
mascarillas faciales. Como un equipo de protección adicional a los entregados, a los trabajadores de unidades 
móviles se les proporcionará careta facial.  
 

11.2.7 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:  

 

 Como actividad de vigilancia, se controlará la temperatura corporal a cada trabajador, al momento de 
ingresar al centro de trabajo y al finalizar la jornada laboral. El profesional del servicio de seguridad y salud 
en el trabajo, es responsable de que se realice la toma de la temperatura de cada trabajador de manera 
diaria. 

 Se indicará la evaluación médica de síntomas COVID-19, a todo trabajador que presente temperatura igual 
o mayor a 38°C. 

 Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID-19, que sea identificado por el 
área de Seguridad y Salud en el Trabajo, se considerará como caso sospechoso, y se realizará:  

1. Aplicación de la ficha epidemiológica COVID-19, establecida por el MINSA. 
2. Se aplicará prueba de descarte para COVID-19, según normas del MINSA, al caso sospechoso. 
3. Identificación de contactos en centro de trabajo, que cumplan criterios establecidos en normativa 

MINSA. 
4. Toma de Prueba de descarte para COVID-19, según normas del MINSA, a los contactos del centro de 

trabajo. 
5. Identificación de contactos en domicilio. 
6. Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento de casos correspondiente.  



 PLAN  Fecha: 12/05/2020 

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: 01 8 de 19 

  
 

7. El profesional de la Salud del área de SSOMA realizará seguimiento clínico al trabajador identificado 
como sospechoso. 

 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. 
 

11.3. Procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo:  
 

11.3.1 Proceso para el regreso al trabajo:  
El proceso de regreso al trabajo será paulatino y escalonado, inicialmente se reincorporarán aquellos 
trabajadores que estuvieron en cuarentena y no presentaron, ni presentan sintomatología COVID-19 y que según 
la evaluación médica no pertenecen al grupo de riesgo, según lo definido en la R.M 239-2020 -MINSA y 
modificatoria, al personal que pertenezca al grupo de riesgo se hará seguimiento por parte del médico 
ocupacional y será él quien determine el regreso de ellos, una vez se haya realizado la evaluación médica 
correspondiente.  
Zeta Gas, elaborará y presentará ante el MINSA a través del sistema integrado para COVID-19 (SISCOVID-19) el 
Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo, documento que previamente será aprobado 
por el Comité de Seguridad y salud en el trabajo y por el MINEM, de igual modo aplicará todos los lineamientos 
definidos en el numeral 7.2 “Procedimientos obligatorios de prevención del COVID -19”.  
 

11.3.2 Proceso para la reincorporación al trabajo:  el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los trabajadores 
que cuentan con alta epidemiológica COVID-19. En casos leves, se reincorporará 14 días calendario después de 
haber iniciado el aislamiento domiciliario. En casos moderados o severos, 14 días calendarios después de la alta 
clínica. Este periodo podría variar según las evidencias que se tenga disponible del caso.  
El profesional de la Salud del área de SSOMA, contará con los datos de los trabajadores con estas características, 
para el seguimiento clínico del caso.  
El personal que se reincorpora al trabajo será evaluado por el médico ocupacional, quien determinará su aptitud 
para su reincorporación. El trabajador deberá usar mascarilla obligatoriamente durante su jornada laboral, 
además recibirá monitoreo de sintomatología COVID-19 por 14 días calendario por el profesional de salud del 
área de SSOMA y se ubicará en un lugar de trabajo no hacinado; además deberá cumplir los lineamientos 
señalados en el numeral 7.2 “Procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19” del presente documento. 
 

11.3.3 Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo para COVID-19: El 
Medico Ocupacional realizará evaluación de la población trabajadora previo al regreso o reincorporación, 
considerando los siguientes factores de riesgo para COVID-19, según la R.M 239-2020- MINSA y modificatoria y 
normativa vigente:   

 Edad mayor a 65 años. 

 Hipertensión arterial no controlada. 

 Enfermedades cardiovasculares graves. 

 Cáncer. 

 Diabetes Mellitus. 

 Obesidad con IMC de 40 a más. 

 Asma moderada o grave. 

 Enfermedad respiratoria crónica. 

 Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis. 

 Enfermedad o tratamiento inmunosupresor. 

Para aquellos trabajadores, contemplados en el listado anterior y aquellos que el Médico Ocupacional 
establezca, mantendrán la cuarentena domiciliaria según los establezca la normatividad correspondiente. El 
Médico Ocupacional, determinará el seguimiento clínico correspondiente, los informes clínicos deberán ser 
valorados por el Médico Ocupacional de Zeta Gas y él determinará la reincorporación o regreso al trabajo. 
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11.4. Proveedores, contratistas 
 
Zeta Gas solicitará el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 a sus proveedores y/o contratistas que 
laboran de manera permanente en sus instalaciones, el cual debe ser aprobado por el Comité de SST o Supervisor de 
SST y su presentación al MINSA. Adicionalmente debe cumplir los lineamientos establecidos por nuestra 
organización para el ingreso a nuestras instalaciones. 
 

11.5. 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 priorice 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. 
 

11.6. Documento de aprobación del Comité de seguridad y salud en el trabajo:  
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12. CONTROL DE CAMBIOS 

N° VERSIÓN FECHA  RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 NA SSOMA DOCUMENTO NUEVO 

 
 

13. RESPONSABLES DEL FLUJO DE APROBACIÓN  
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14. ANEXOS 

14.1. Anexo N° 1. 

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTO 

PLANTAS 

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° 602-69 - 

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 Rea, 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 

GASOCENTROS 
GLP 

Gasocentro Noblecilla 
Av. Marcelino Champagnat N°1022 - Distrito Sullana - 

Provincia Piura 
PIURA 

Gasocentro Chiclayo 
Mz. 36 , 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 - Distrito y Provincia Trujillo 
LA LIBERTAD 

Gasocentro Tarma 
Av. Juan Santos Atahualpa y Calle Los Enriques - Distrito 

y Provincia Tarma 

JUNÍN 

Gasocentro  San Jeronimo 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, Sub Lote 6A, esquina con Av. 
Huachipa, Localización la Capitana-Santa María de 

Huachipa - Distrito Lurigancho - 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 
LIMA 

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 

ZONALES 

Zonales Piura 
Zona Industrial III Mz. B Kote 8 Zona Industrial, 26 de 

octubre 
PIURA 

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

Zonales Trujillo Calle Real,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, Urb. Santa Maria,Huaura 

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

Zonales Huachipa 
Av. Las Torres Mz. F Sub Lote 6-B Urb. La Capitania - 

Lurigancho 
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Zonales La Victoria Av. Mexico N.-1376 La Victoria - Lima 

Zonales  Lurín Calle 9 MZ. P. 3,4 y 5 Huertos de Lurin  Pachacamac 

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

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 Vista Alegre Parcona 

Zonales Juliaca Mz. D, Lote 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 

CENTROS DE 
CANJES 

Centro de Canje Chiclayo 
Panamericana Norte Km. 777 (salida Monsefú)  - Distrito 

de La Victoria- Chiclayo 
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 / Metro 

LIMA 

Centro de Canje Independencia 
Urb. Habilitación Ind. Pan. Norte, Av. Alfredo Mendiola 

3900 lote 6 / Metro 

Centro de Canje La Marina 
 
 

Av. La Marina 2500 / Metro 

Centro de Canje México 
 
 

Av. México 1376 

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 
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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 

Centro de Canje Diagonal 
Av semi rural pachacutec  con av nicolaz 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 

  



 PLAN  Fecha: 12/05/2020 

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: 01 16 de 19 

  
 

14.2 . Anexo N°2 
 
Planilla Adjunta 
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14.3. Anexo Nº3 
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14.4. Anexo Nº4. 
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