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DATOS DE LA EMPRESA:
PRIMAX GAS S.A. identificado con RUC N° 20550137489, con domicilio en Av.
Circunvalación del Club Golf Los Incas Nro. 134, piso 18, Distrito de Santiago
de Surco, Provincia y departamento de Lima, es la empresa líder en la venta al
por mayor de combustibles gaseosos y conexos en el país

II.

DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO:
PRIMAX GAS S.A., tiene una Oficina Central ubicada en la Ciudad de Lima,
Plantas de GLP Envasado, Centros de Distribución, ubicados a nivel nacional.

Oficina Central

Otras
instalaciones

Centros de Trabajo
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas Nro. 134,
Urbanización Club el Golf los Incas (Edificio Panorama
Torre 1, Piso 18)
Ver anexo 01

Razón social
RUC
Correo Electrónico
Representante Legal
y DNI
N° total de
trabajadores con
vínculo laboral

III.

DATOS DE LA EMPRESA
PRIMAX GAS S.A.
20550137489
pcueva@pecsa.com.pe
Claudio Iparraguirre Camader
DNI: 07884513
101

DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES:
SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES
Walter Alcalá
Ingeniero Industrial CIP 111728
Contreras
DNI: 25527492
Gerente de SSMA Fecha de Nacimiento: 26/06/1962
Edad: 58 años
Correo: walcalac@primax.com.pe
Celular: 941854597
Especialización en Planeamiento e Implementación de
Sistemas de Gestión de Calidad y Sistemas Integrados
de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y
Salud Ocupacional
Experto en Seguridad, Salud ocupacional, Medio
Ambiente y Calidad en el sector de Hidrocarburos
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SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES
(Downstream).
Auditor Líder en Sistemas de Gestión de la Calidad ISO
9001:2008 (SGS)
Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 (TUV Rheiland)
Diplomado en Logística PADE ESAN.
Pedro Cueva
Ingeniero Ambiental CIP: 182947
Sáenz
DNI: 46844366
Coordinador de
Fecha de nacimiento: 24/02/1991
HSE
Edad: 29 años
Correo: pcuevas@primax.com.pe
Celular:978448038
Maestría en Ergonomía Laboral
Especialización en Sistemas Integrados de Gestión
Auditor Líder de ISO 9001:2015
Especialización de Trabajos de Alto Riesgo.
Técnico de Monitoreo de Agentes Ocupacionales.
Ilse Zárate
Médico Cirujano General UNFV CMP:46984
DNI: 10636328
Gonzales
Fecha de nacimiento: 21/03/1978
Médico
Edad: 42 años
Ocupacional
Correo: so.primax1@pulsosalud.com
Celular: 979843327
Egresada de Maestría de salud ocupacional y del medio
ambiente UCSUR 2015
Curso de 48 horas académicas: vigilancia de la salud de
los trabajadores y pruebas funcionales en salud
ocupacional UCSR 2015
Diplomado en salud ocupacional – UCSUR 2014
Gestión de riesgos laborales, aptitud médica
ocupacional, elaboración de protocolos y evaluaciones
ocupacionales según puesto de trabajo.
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INTRODUCCIÓN:
GENERALIDADES:
Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan enfermedades
que van desde el resfriado común hasta el Síndrome Respiratorio Agudo
Severo (SARS, por sus siglas en ingles). El nuevo coronavirus (en adelante
COVID - 19) es una cepa no identificada previamente en humanos, que se
propaga de persona a persona, a través de gotitas o partículas acuosas que se
quedan en el ambiente al toser o estornudar, o al tener contacto con personas
contagiadas.
Los primeros casos reportados de COVID-19 correspondían a cuarenta y
cuatro (44) pacientes con neumonía de etiología desconocida procedentes de
la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, que iniciaron síntomas entre el
31 de diciembre de 2019 y el 03 de enero de 2020.
Los primeros casos confirmados importados en el continente americano fueron
notificados en los Estados Unidos de América y Canadá (el 23 y el 27 de enero
de 2020, respectivamente).
A fines de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró
el brote de COVID — 19 coma una "Emergencia de Salud Pública de
Importancia Internacional" (ESPII). El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró que
el mencionado virus había alcanzado niveles de diseminación a nivel mundial
compatibles con una pandemia.
En el Perú, con fecha 05 de marzo de 2020, se confirma el primer caso
importado de COVID-19. Al 29 de abril de 2020, se reportaron 33,931 casos
confirmados de COVID -19, con 943 fallecidos.
Entre las acciones realizadas por el Estado Peruano para prevenir y mitigar la
propagación del COVID — 19, con Decreto Supremo N° 008-2020-SA,
publicado el 11 de marzo de 2020, se declare: En Emergencia Sanitaria a nivel
nacional por la plaza de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas de
prevención y control del COVID-19.
Mediante Decretos de Urgencia N° 025-2020 y N° 026-2020, se aprobaron
medidas urgentes y excepcionales, así coma medidas adicionales
extraordinarias a efectos de establecer mecanismos inmediatos para la
protección de la salud de la población, y adoptar las acciones preventivas y de
respuesta para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la
enfermedad causada por el COVID —19 en el territorio nacional.
Con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado el 15 de marzo de 2020,
se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días
calendario, disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote
del COVID -19. El estado de emergencia mencionado fue prorrogado a través
del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, por trece (13) días calendario,
contados a partir del 31 de marzo de 2020; mediante Decreto Supremo N° 0642020-PCM, por catorce (14) días calendario, desde el 13 de abril de 2020 hasta
el 26 de abril de 2020; y mediante Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, por
catorce (14) días calendario, desde el 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo
de 2020.
Respecto a las medidas relacionadas a la seguridad y salud en el trabajo,
PRIMAX GAS S.A quienes deben cumplir las exigencias nacionales
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establecidas en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su
modificatoria, así como con su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
005-2012-TR y sus modificatorias, a fin de implementar los más altos
estándares requeridos para garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores,
contratistas, clientes y visitantes.
La Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29783 establece
que los ministerios deben adecuar sus reglamentos sectoriales de seguridad y
salud en el trabajo a la mencionada Ley. Tales medidas, en los sectores a cargo
del Ministerio de Energía y Minas, se encuentran normadas, principalmente,
por:
El Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado
por Decreto Supremo N° 043-2007-EM.
En el caso específico del COVID- 19, mediante Resolución Ministerial N° 2392020/MINSA, publicada el 29 de abril de 2020, se aprueba el Documento
Técnico: "Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de
los trabajadores con riesgo de exposición a COV1D -19", que establece los
lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposición al mencionado virus.
La Primera Disposición Complementaria del citado Documento Técnico
establece que los Ministerios, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, a
cargo de otorgar las autorizaciones para el desarrollo de las actividades
económicas, en el marco de sus respectivas competencias, pueden aprobar las
disposiciones que estimen convenientes para adecuarse a lo establecido en el
Documento Técnico.
Sobre este punto, los artículos 4 y 5 de la Ley N° 30705, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, señalan que el Ministerio ejerce
competencias en materia de energía, que comprende electricidad e
hidrocarburos, y minería, teniendo como competencias exclusivas: a) Diseñar,
establecer y supervisar las políticas nacionales y sectoriales en materia de
energía y de minería, asumiendo la rectoría respecto de ellas; b) Regular la
infraestructura pública de carácter y alcance nacional en materia de energía y
minería; y, c) Otorgar y reconocer derechos correspondientes en el ámbito de
su competencia, con excepción de aquellos transferidos en el marco del
proceso de descentralización.
Teniendo en cuenta lo descrito, y ante la emergencia declarada, resulta
necesario establecer criterios específicos para la gestión de la seguridad y
salud de los/las trabajadores/as y contratistas que realizan labores en los
Subsectores Minería, Hidrocarburos y Electricidad, durante el periodo de
emergencia sanitaria y el periodo posterior a la misma, y regular las medidas y
acciones que las empresas de los mencionados Subsectores deben adoptar
para enfrentar el riesgo de propagación a impacto sanitario provocado por el
COVID-19, acordes con el Documento Técnico:
"Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, aprobado por Resolución
Ministerial N° 972-2020/MINSA, y demás normativa de la materia.
Para ello, se ha establecido el presente plan y así; garantizar la continuidad de
las medidas preventivas sobre el COVID-19, y reforzar las medidas de higiene
sanitaria a ser aplicada por nuestros trabajadores, personal de nuestros
clientes, contratistas y/o terceros que brinda servicios en nuestras instalaciones
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y visitas y/o proveedores que concurren a nuestros locales, el mismo que está
alineado a la normatividad nacional.
BASE LEGAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Ley N° 26842 “Ley General de la Salud”
Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su modificatoria
Ley N° 29733 “Ley de Protección de Datos Personales”
Decreto de Urgencia N° 025-2020, que dicta medidas urgentes y
excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta
Sanitaria frente at COVID - 19 en el territorio nacional.
Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece
diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación
del coronavirus (COVID - 19) en el territorio nacional.
D.S. N° 005-2012 TR “Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo” y sus modificatorias.
D.S. N° 008-2020-SA “Declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional”.
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida
de la Nación a consecuencia del brote del COVID - 19, y sus modificatorias.
R.M. N° 055-2020-TR “Guía para la Prevención ante el Coronavirus en el
Ámbito Laboral”
Decreto de Urgencia (DU) Nº 025-2020, se dictan “Medidas urgentes y
excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta
Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional”,
R.M. N° 039-2020-MINSA “Plan Nacional de Preparación de Respuesta
frente al riesgo del Coronavirus”
Decreto de Urgencia (D.U.) N° 026-2020 “Disponen Diversas medidas
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus.”
D.S. N° 010-2020-TR “Disposiciones sobre el trabajo remoto”
R.M. N° 072-2020-TR “Guía para la aplicación del Trabajo Remoto”
R.M. N° 055-2020-TR aprueba la “Guía para la prevención ante el
coronavirus en el ámbito laboral.
R.M. N° 135-2020-MINSA aprueban “La especificación técnica para la
confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario.”
R.M. N° 111-2020-MINEM-DM “Protocolo Para La Implementación De
Medidas de Prevención y Respuesta Frente Al Covid-19 En el Marco de las
Acciones Del Traslado de Personal en las Unidades Mineras y Unidades De
Producción”
R.M. N° 193-2020-MINSA Documento Técnico: “Prevención Diagnóstico y
Tratamiento de personas afectadas por Covid-19 en el Perú”
R.M. N° 111-2020-MINEM-DM “Protocolo Para La Implementación De
Medidas de Prevención y Respuesta Frente Al Covid-19 en el Marco de las
Acciones del Traslado de Personal en las Unidades Mineras y Unidades De
Producción”.
RM. N° 239-2020-MINSA, “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”
DS N° 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reanudación de
actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de
la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-
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19”.
• RM N° 283-2020-MINSA, Modifica el Documento Técnico: “Lineamientos
para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores”
• RM. N° 448-2020-MINSA, “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID19”.
• RM. N° 972-2020-MINSA, “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID19”.
DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS
 Aislamiento en el ámbito comunitario: Es el procedimiento por el cual

una persona considerada caso sospechoso, probable o confirmado de la
COVID-19, no requiere hospitalización y se le indica aislamiento domiciliario
solo si la vivienda tiene las condiciones para garantizar el aislamiento en una
habitación con adecuada ventilación y no hay personas de grupos de riesgo
en la familia. Caso contrario se le ofrecerá ser albergado en un centro de
aislamiento temporal y seguimiento (CATS) o el que haga sus veces. Durante
el aislamiento, se le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o centro
de aislamiento por un lapso de 14 días, contados a partir de la fecha de inicio
de síntomas del caso. En caso de infección asintomática, el aislamiento se
mantendrá hasta transcurridos 14 días desde la fecha en que se tomó la
muestra para el diagnóstico.

 Aislamiento hospitalario: Procedimiento por el cual un caso sospechoso,

probable o confirmado de COVID-19 es ubicado en un área hospitalaria
separado de pacientes con otros diagnósticos.

 Alta Epidemiológica:

Transcurrido 14 días para el caso de COVID-19 leve, luego del inicio de
síntomas, el caso estará en condiciones de alta, desde el punto de vista
epidemiológico, siempre y cuando clínicamente se haya recuperado (por lo
menos 4 días asintomático). Considerando la evolución clínica, el médico
tratante podrá indicar pruebas diagnósticas adicionales y postergar el alta
del caso.
 Caso Sospechoso: Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes

criterios clínicos:
a. Paciente con síntomas de infección respiratoria aguda, que presente tos
y/o dolor de garganta y además uno o más de los siguientes
signos/síntomas:
 Malestar general







Fiebre
Cefalea
Congestión nasal
Diarrea
Dificultad para respirar (señal de alarma)
Perdida del gusto (ageusia)
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 Perdida del olfato (anosmia)

b. Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG: infección
respiratoria aguda con fiebre o temperatura actual 38ºC; y tos; con inicio
dentro de los últimos 10 días; y que requiere hospitalización).
 Caso Probable: Quienes cumplan con cualquiera de los siguientes criterios:

a. Caso sospechoso con antecedente epidemiológico de contacto directo con
un caso probable o confirmado, o epidemiológicamente relacionado a un
conglomerado de casos los cuales han tenido al menos un caso confirmado
dentro de ese conglomerado 14 días previos al inicio de los síntomas.
b. Caso sospechoso con imágenes de tórax que muestran hallazgos
radiológicos sugestivos de COVID-19, en:
 Radiografía de tórax: opacidades nebulosas, de morfología a menudo
redondeadas, con distribución pulmonar periférica e inferior.
 Tomografía computarizada de tórax: múltiples opacidades bilaterales en
vidrio esmerilado, a menudo de morfología redondeada, con distribución
pulmonar periférica e inferior.
 Ecografía pulmonar: líneas pleurales engrosadas, líneas B (multifocales,
discretas o confluentes), patrones de consolidación con o sin
broncogramas aéreos.
c. Persona con inicio reciente de anosmia (pérdida del olfato) o ageusia
(pérdida del gusto), en ausencia de cualquier otra causa identificada.
 Caso confirmado sintomático de COVID-19:

a. Caso sospechoso o probable con confirmación de laboratorio de infección
por COVID-19, mediante prueba molecular para SARS-CoV-2 positiva.
b. Caso sospechoso o probable con prueba antigénica positiva para infección
por SARS-CoV-2.
c. Caso sospechoso o probable con prueba serológica (ELISA,
inmunofluorescencia, quimioluminiscencia y electro quimioluminiscencia)
reactiva a lgM o lgM/lgG para infección por SARS-CoV-2.
 Caso

de infección asintomática de COVID-19: Toda persona
asintomática identificada a través de la estrategia de búsqueda activa que no
presenta signos ni síntomas compatibles con COVID-19, con resultado positivo
de prueba molecular para SARS-CoV-2 o presenta prueba antigénica positiva
o prueba serológica (ELISA, inmunofluorescencia, quimioluminiscencia y
electro quimioluminiscencia) reactiva a lgM o lgM/lgG para infección por
SARSCoV-2
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 Centro de Trabajo: Lugar o lugares en el que se desarrolla la actividad

laboral, con la presencia de trabajadores.

 CENTRO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION DEL

AMBIENTE PARA LA SALUD (CENSOPAS): Unidad Orgánica del instituto
Nacional de Salud (INS), se encarga de la administración del registro del
plan para la vigilancia prevención y control de COVID-19 en el trabajo, en el
Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19) del Ministerio de Salud;
así como su fiscalización posterior.

 Contacto directo: Incluye cualquiera de las siguientes situaciones:

a. Persona que estuvo a menos de un metro de distancia de un caso
sospechoso, probable o confirmado de la COVID-19, durante al menos 15
minutos, en un periodo que abarca desde 2 días antes del inicio de
síntomas (o, para casos de infección asintomática, desde 2 días antes de
la toma de la muestra positiva) hasta el momento en que el caso inicia
aislamiento.
b. Personal de la salud que no ha usado equipo de protección personal (EPP)
o no ha aplicado el protocolo para ponerse, quitarse y desechar el EPP
durante la evaluación de un caso confirmado por la COVID-19.
 Contratista: Persona o empresa que presta servicios remunerados a un/a

empleador/a con especificaciones, plazos y condiciones convenidos.
 Cuarentena: Procedimiento por el cual se le restringe el desplazamiento,

fuera de su vivienda, a la persona o personas expuestas a un caso sospechoso,
probable o confirmado de la COVID-19, por un lapso de 14 días, a partir del
último día de exposición con el caso, independientemente del resultado de las
pruebas de laboratorio. Esto con el objetivo de disminuir la posibilidad de
transmisión, y monitorear la probable aparición de síntomas y asegurar la
detección temprana de casos.
 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.
 Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e

indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o
varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y
salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas
preventivas de carácter colectivo (control administrativo y ambiental).

 Grupos de Riesgo: Conjunto de personas que presentan características

individuales asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19. Para
ello la autoridad sanitaria define los factores de riesgo como criterios
sanitarios a ser utilizados por los profesionales de la salud para definir a las
personas con mayor posibilidad a enfermar y tener complicaciones por la
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COVID-19. Se definen como: Personas mayores de sesenta y cinco (65) años
y quienes cuenten con comorbilidades como hipertensión arterial, obesidad,
enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedad pulmonar
crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor y otros que establezca la
autoridad nacional sanitaria a las luces de futuras evidencias.
 INS: Instituto Nacional de Salud.
 Instalación: infraestructura existente y en construcción utilizada para el

desarrollo de las actividades de hidrocarburos. Asimismo, se incluye toda la
infraestructura utilizada para el desarrollo de las actividades comerciales y
empresariales.
 Limpieza: Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando

agua, jabón, detergente o sustancia química.
 Lista de Chequeo COVID19: Instrumento que se utilizará para vigilar el

riesgo de exposición al SARS-COV2 en el lugar de trabajo
 Mascarilla quirúrgica descartable: Dispositivo medico desechable que

cuenta con una capa filtrante para evitar la diseminación de microorganismos
normalmente presentes en la boca, nariz y garganta y evitar así la
contaminación y propagación de enfermedades contagiosas.
comunitaria: Equipo de barrera, generalmente de tela,
reutilizable, que cubre boca y nariz y cumple con las especificaciones descritas
en la Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA, se emplean como medidas
de protección respiratoria, para reducir el riesgo de transmisión de
enfermedades por gotas de saliva o por aerosoles.

 Mascarilla

 Protector

respiratorio: Equipo de protección personal destinado
fundamentalmente a proteger al trabajador con muy alto riesgo y alto riesgo
de exposición a COVID-19. Se consideran los protectores FFP2 o N95
quirúrgicos.

 MINEM: Ministerio de Energía y Minas.
 MINSA: Ministerio de Salud. Es la Autoridad Nacional de Salud.
 Profesional de la Salud: 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/las trabajadores/as con exposición a COVID-19.
 Pruebas de Diagnóstico para la COVID-19: Son aquellas pruebas que se

realizan en un laboratorio, con requerimientos específicos de metodología y
uso de equipamiento y reactivos a cargo de un personal entrenado para:
a. Detección del material genético del virus
b. Detección del virus como entidad individual, mediante la detección de
antígenos virales.
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c. Detección de los anticuerpos generados en el organismo huésped
infectado.
 Puestos de Trabajo con Riesgo de Exposición a COVID-19:

Son aquellos puestos con diferente nivel de riesgo de exposición a SARSCoV-2, que dependen del tipo de actividad que realizan. Sobre la base de los
niveles de riesgo establecidos en el presente lineamiento, cada empleador,
con la aprobación de su comité de seguridad y salud en el trabajo, cuando
corresponda, determina la aplicación concreta del riesgo específico del puesto
de trabajo. La determinación de los niveles de riesgo se efectúa por los
métodos de identificación del peligro biológico al SARS-CoV-2, se evalúan los
riesgos para la salud y vida de los trabajadores y se establecen los controles,
en función de la jerarquía establecida en el artículo 21 de la Ley Nº 29783,
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los niveles de riesgo de los puestos
de trabajo se clasifican en:
a. Riesgo bajo de exposición: Los trabajos con un riesgo bajo de
exposición son aquellos que no requieren contacto con personas, que se
conozca o se sospeche que están infectados con SARS-CoV-2, así como,
en el que no se tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1.5 metros
de distancia con el público en general; o en el que se puedan usar o
establecer barreras físicas para el desarrollo de la actividad laboral.
b. Riesgo Mediano de Exposición: Los trabajos con riesgo mediano de
exposición, son aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a
menos de 1.5 metros de distancia con el público en general; y que, por
las condiciones en el que se realizan no se puedan usar o establecer
barreras físicas para el trabajo.
c. Riesgo Alto de Exposición: trabajo con riesgo potencial de exposición
a casos sospechosos o confirmados de COVID-19 u otro personal que
debe ingresar a los ambientes de atención de pacientes COVID-19 pero
que no se encuentran expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo.
d. Riesgo Muy Alto de Exposición: Trabajo en el que se tiene contacto
con casos sospechosos y/o confirmados de COVID-19, expuesto a
aerosoles, en el ambiente de trabajo, durante procedimientos médicos
específicos o procedimientos de laboratorio (manipulación de muestras de
casos sospechosos o confirmados).
 Regreso al trabajo post cuarentena social obligatoria: Proceso de retorno

al trabajo posterior al cumplimiento del aislamiento social obligatorio
(cuarentena) tras culminar el Estado de emergencia Nacional dispuesto por el
Poder Ejecutivo.
 Regreso al trabajo post aislamiento social obligatorio: Proceso de

retorno al trabajo posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio
(cuarentena) tras culminar el Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el
Poder Ejecutivo. Se deberán aplicar antes del inicio de las actividades, los
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lineamientos establecidos en los numerales 7.1 y 7.2 de la RM 972-2020MINSA
 Regreso al trabajo post cuarentena (por contacto): Proceso de retorno al

trabajo luego de permanecer 14 días en su casa confinado, desde el contacto
directo con las personas infectada o el inicio de los síntomas. Incluye al
trabajador que declara que no sufrió la enfermedad, se mantiene clínicamente
asintomático.
 Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno al trabajo cuando el

trabajador declara que tuvo la enfermedad COVID-19 y está de alta
epidemiológica.
 Responsable del Seguridad y Salud de los/las trabajadores/as:

Profesional de la Salud u otro, que cumple la función de gestionar o realizar
el Plan para la vigilancia de salud de los trabajadores en el marco de la Ley
Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene entre sus funciones
prevenir, vigilar y controlar el riesgo de exposición laboral por el SARS-CoV-2.
 SICOVID-19: Sistema Integrado para COVID-19.
 Sintomatología COVID 19: Signos y síntomas relacionados al diagnóstico_.

de COVID-19, tales como: sensación de alza térmica o fiebre, dolor de
garganta, tos seta, congestión nasal o rumorea (secreción nasal), puede
haber anosmia (perdida del olfato), disgeusia (perdida del gusto), dolor
abdominal, náuseas y diarrea; en los casos moderados a graves puede
presentarse falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o confusión,
dolor en el pecho, coloración azul en los labios (cianosis), entre otros.
 Seguimiento Clínico: Actividades dirigidas a conocer la evolución clínica del

caso, identificar precozmente signos de alarma e identificar la aparición de
signos y síntomas respiratorios en otros compañeros de trabajo que tuvieron
contacto previamente.
 Seguimiento Clínico a distancia: Actividades de seguimiento clínico

realizadas a través de Llamada(s) Telefónica(s), aplicativo virtual o página
web, a trabajadores/as, a casos leves en aislamiento domiciliario, contactos
en cuarentena y casos hospitalizados que fueron dados de alta.
 SUNAFIL: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral.
 Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo:

Documento que contiene las medidas que se deberán tomar para vigilar el
riesgo de exposición a COVID-19 en el lugar trabajo, el cual deberá ser
aprobado previo al reinicio de las actividades.
 Evaluación de Salud del 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 a fin de
identificar precozmente la aparición de sintomatología COVID- 19 para
adoptar las medidas necesarias.
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 Trabajador: Toda persona natural que desempeña una actividad laboral

subordinada o autónoma, para un empleador privado o para el Estado.
 PGLPE Plantas de GLP Envasado
 CD: Centro de Distribución
 SSMA: Seguridad, Salud y Medio Ambiente

V.

OBJETIVOS Y ALCANCE:
A. OBJETIVOS:
Establecer e implementar las medidas y acciones de prevención, detección
temprana y respuesta que deben realizar PRIMAX GAS S.A para enfrentar el
riesgo de propagación e impacto sanitario provocado par el COVID — 19
durante el desarrollo de sus actividades operativas, con el fin de proteger la
salud de sus trabajadores/as y contratistas.






Establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud
de los trabajadores, contratistas y/o terceros, visitas y/o proveedores, que
realizan actividades durante la pandemia COVID-19.
Implementar acciones a fin de disminuir el impacto del COVID-19 durante el
desarrollo de las actividades en la empresa, dictando medidas de
prevención y promoción de la salud, que ayuden a mitigar los riesgos
asociados y proporcionar a nuestros trabajadores un entorno de trabajo
saludable.
Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y
control adoptadas para evitar la transmisibilidad de Sars-Cov-2 (COVID-19).

B. ALCANCE:
El presente plan es de aplicación a todos los trabajadores de PRIMAX GAS
S.A., además, incluye a empresas y personas clientes, contratistas y/o terceros,
visita y/o proveedores a nivel nacional que visiten las instalaciones de PRIMAX
GAS S.A.
El área de comunicación interna coordinará para la correcta difusión de
información sobre el COVID-19, los lineamientos establecidos en el presente
plan de vigilancia, y otros elaborados y fundamentados en la información
actualizada que divulgue el Ministerio de Salud-MINSA, Instituto Nacional de
Salud –INS y Organización Mundial de la Salud –OMS.
VI.

NOMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN AL COVID-19
El área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de empresa ha identificado los
puestos de trabajo según nivel de exposición al COVID-19,
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El detalle de los puestos según nivel de exposición al COVID-19 se encuentra
establecido en el Anexo 02 del presente documento.
VII.

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19
1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO.
La empresa ha implementado las medidas de preparación física de las
instalaciones a fin de acoger al personal que retorna a las actividades, las
cuales se detallan a continuación:
- Previo al inicio de las labores diarias, la empresa realizará la limpieza y
desinfección de todos los ambientes de trabajo.
- Adecuación de los ambientes de alto tránsito: Se deberá programar la
desinfección de todos los ambientes de alto tránsito del personal,
incluyendo, comedores, oficinas, áreas de reuniones y servicios higiénicos,
tanto de manera previa al retorno de los trabajadores, como de forma
periódica durante su permanencia.
- Adecuación de los ambientes destinados a la alimentación: Se deberán
implementar además de las acciones de desinfección y limpieza previo al
inicio de las labores diarias, aquellas orientadas al distanciamiento social.
- Adecuación de las instalaciones médicas destinadas a la atención de casos
cuya sintomatología pueda ser similar a la presentada por el COVID-19.
- La limpieza y desinfección de todos los ambientes de los centros de trabajo,
así como su frecuencia, se realizará conforme al Anexo 03, Protocolo de
limpieza y desinfección de ambientes y detalle de insumos a utilizar.
- El proceso de limpieza y desinfección aplica a ambientes, mobiliario,
herramientas, equipos, útiles de escritorio, vehículos con la metodología y
los procedimientos adecuados.
- Se asegurarán las medidas de protección y capacitación necesarias para el
personal que realiza la limpieza de los ambientes de trabajo; así como la
disponibilidad de las sustancias a emplear en la desinfección, según las
características del lugar de trabajo y tipo de actividad que se realiza.
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2. EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO
AL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL CENTRO DE TRABAJO
Para la identificación de sintomatología COVID-19 la empresa realizará las
siguientes acciones:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aplicar a cada trabajador de manera previa al regreso o reincorporación, la
ficha de sintomatología (Declaración Jurada de Sintomatología COVID19/Formulario virtual), de carácter declarativo; la cual debe ser respondida
en su totalidad.
El área de Salud Ocupacional a través del personal de vigilancia realizará a
toda persona que ingrese por la vía peatonal o vehicular a las instalaciones
de la oficina principal de la empresa, el control de la temperatura corporal
mediante el uso de cámara termográfica.
Todo trabajador que ingrese a la PGLPE o CD, deberá pasar por un control
de temperatura corporal mediante el uso del termómetro infrarrojo, previo
al inicio de las labores, como al final de la jornada laboral, la cual debe ser
consignado en el formato PGAS-SIG-F-032 CONTROL DE TEMPERATURA,
Anexo 04, registro diario de ingreso y salida de control de temperatura y
que debe ser conservado por jefe/supervisor de la planta.
Respecto del personal de riesgo mediano, la aplicación de pruebas
serológicas o molecular para COVID-19 para el retorno de labores no será
obligatorio salvo indicación del médico ocupacional el cual deberá evaluar el
caso PGAS-SIG-P-034 Uso de pruebas rápida para COVID-19, contenido en
el Anexo 05 del presente documento.
El personal que presente una temperatura mayor de 37.5°C, no podrán
iniciar las labores, así como tampoco las personas que manifiesten tener
síntomas respiratorios: congestión nasal, dolor de garganta, tos, y otros
referidos en el capítulo de las definiciones. En estos casos, el área de salud
ocupacional deberá realizar la evaluación clínica correspondiente (ver punto
7).
Las valoraciones de las acciones antes referidas permitirán al médico
ocupacional determinar si el trabajador permanecerá en aislamiento COVID19 o puede regresar y reincorporarse a su puesto de trabajo. Además, de
ser el caso se evaluará si resulta pertinente la aplicación de pruebas
serológicas o moleculares para COVID-19
Si el colaborador tuvo contacto directo con un caso sospechoso o
confirmado pasará a realizar cuarentena COVID-19 según la indicación del
profesional de salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo.
El personal de vigilancia controlará que toda persona que ingresa a la oficina
Panorama por la vía peatonal o vehicular a las instalaciones de la empresa.
se aplique en ambas manos alcohol 70° o alcohol en gel 70%.
Todo trabajador que ingrese a la PGLPE o CD antes de ingresar a cualquier
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zona de trabajo o cambiarse al uniforme de trabajo deberán realizar lavado
de manos.
Para el ingreso a oficina Panorama, el personal de vigilancia verificará al
ingreso, que los trabajadores usen una mascarilla y en caso de la PGLPE, el
jefe/supervisor, será responsable de este control. En caso de que el
trabajador no cuente con una, se le entregará una mascarilla descartable
por única vez, de reiterarse esta situación se impedirá el ingreso y se
aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes.
En todo momento se deberá mantener obligatoriamente el distanciamiento
social de 1.5 metros entre persona y persona y con ocasión al trabajo.
El personal habilitado para ingresar a la empresa deberá obligatoriamente
antes de dirigirse a su puesto de trabajo ir a los servicios higiénicos para el
lavado de manos.
Se efectuará una capacitación sobre medidas de prevención respecto al
COVID-19.

3. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO
La mejor y más fiable manera de prevenir el contagio de enfermedades virales
y de minimizar el riesgo de contraerlo es lavarse las manos con agua y jabón y
evitar tocarse la cara en la medida de lo posible. Es importante recordar que
las manos transportan microorganismos de un lugar a otro, por lo que el lavado
de las manos de manera frecuente es muy importante.
 El lavado de manos es de carácter obligatorio.
 Para lavarse las manos se deberá:
a) Mojar las manos con agua corriente potable;
b) Asegurarse de abarcar toda la superficie de las manos, incluyendo la
parte entre los dedos, las muñecas, las palmas, el dorso y las uñas.
c) Enjabonar las manos formando abundante espuma durante al menos
20 segundos;
d) Para obtener una limpieza integral, incluir el lavado hasta los codos,
e) Enjuagarse las manos con agua corriente; y secarse las manos
completamente con papel toalla.
f) Lavarse las manos especialmente luego de: retirarse las mascarillas,
uso de pañuelos desechables, toser o estornudar en las manos, uso de
servicios higiénicos, cajeros automáticos, y antes de ingerir alimentos.
 En caso, no pueda realizar el lavado de manos, se deberá realizar la
desinfección a través de la aplicación en ambas manos de alcohol o alcohol
en gel.
 Queda terminantemente prohibido el uso de los celulares en el interior de
los servicios higiénicos.
La empresa garantizará la adecuada provisión de los insumos para el lavado de
manos y desinfección en las áreas establecidas para tal fin, para lo cual
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comprará y abastecerá de dispensadores de alcohol 70° o alcohol en gel 70%
en las instalaciones de la empresa que sean de uso común, entre otros.
Asimismo, contará con las áreas para el lavado de manos y desinfección
suficientes según el número de trabajadores en cada sede.
Se dará preferencia para la colocación de dispensadores o alcohol a los
ingresos a las instalaciones, recepción, las salas de reuniones, ingreso a los
ascensores, kitchenettes, cajeros automáticos, cajas, ingreso al comedor,
baños y otros lugares estratégicos a nivel nacional.
El área de Administración verificará periódicamente que las áreas de lavado de
manos se encuentren debidamente abastecidas con los insumos necesarios, y
en las PGLPE y CD el responsable será el Supervisor/Jefe.
4. SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO
DE TRABAJO (MATERIAL A UTILIZAR)
Como medida para asegurar ambientes saludables frente al COVID-19, la
empresa asegura las siguientes actividades para la sensibilización a los
trabajadores:
●

●

●

●
●
●

La empresa cuenta con una intranet (sistema de comunicación interna
de acceso de todos los trabajadores), a través de este medio se brindará
información sobre el coronavirus, y medidas preventivas en general
orientadas a preservar la salud y seguridad en el trabajo durante la
emergencia por COVID-19, dentro del centro de trabajo, en la
comunidad y en el hogar; así mismo, se utilizarán los otros medios de
comunicación de la empresa (correos electrónicos, boletines,
carteleras, entre otros) para difundir dicha información.
Brindar información sobre coronavirus y sobre las recomendaciones
básicas de prevención del contagio, a través de capacitaciones
obligatorias sobre seguridad y salud en el trabajo, las mismas que se
llevará de manera virtual.
Colocar carteles informativos (murales) en varios puntos de los centros
de trabajo con las recomendaciones básicas de prevención del contagio
frente al COVID-19,
Publicar en los medios de comunicación de la empresa el cumplimiento
de la adopción de las medidas contempladas en el presente plan.
Informar sobre la importancia del lavado de manos, toser o estornudar
cubriéndose la boca con la flexura del codo, no tocarse el rostro.
Reiterar la importancia de reportar tempranamente la presencia de
sintomatología COVID-19. Todo trabajador que presente fiebre, dolor de
garganta, tos seca, congestión nasal, secreción nasal, ojos rojos,
alteraciones del olfato y del gusto, dolor abdominal, náuseas, diarrea,
falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o confusión, dolor

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN
Y CONTROL DEL COVID EN EL TRABAJO
EN PLANTAS DE GLP ENVASADO Y
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
PGAS-SIG-PL-003
V. 02

●
●

●

Elabora:

Pedro Cueva

22/12/2020

Revisa:

Walter Alcalá

22/12/2020

Aprueba:

Comité SST
PRIMAXGAS

22/12/2020

Página 20 de 63

en el pecho, coloración azul en los labios o haya tenido contacto directo
con una persona con sospecha o diagnostico positivo para Covid-19, no
debe acudir al lugar de trabajo, por el contrario deberá acudir a un centro
médico para evaluación, y no auto-medicarse.
Facilitar los medios para responder las inquietudes de los trabajadores,
respecto al COVID-19.
Sensibilizar permanentemente en medidas preventivas, para evitar el
contagio por COVID-19 dentro del centro de trabajo, en la comunidad y
el hogar.
Sensibilizar sobre la importancia de erradicar las diferentes formas de
estigmatización a los pacientes de COVID-19.

5. MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS
La empresa ha dispuesto como medidas de protección de carácter colectiva las
siguientes:
●

El personal de la empresa que utilice medio de transporte propio
para dirigirse a sus lugares de trabajo deberá cumplir con las
siguientes medidas de prevención:
o Previo al embarque del vehículo desinfectar tanto en el exterior
(puertas) como en el interior (puertas, volante, asientos, tableros y
otros componentes) utilizando un desinfectante especial o rociando
alcohol.
o Portar gel hidroalcohólico al 70% de uso personal
o En el caso de llevar acompañante se recomienda que sea solo una
persona y de preferencia en el asiento trasero para mantener una
distancia apropiada para evitar contagios.
o Durante el viaje se recomienda circular con las ventanillas abiertas
en un 10% para mantener el vehículo ventilado
o Al desembarcar el vehículo desinfectarse las manos ya sea
utilizando gel hidroalcohólico al 70% o lavándose las manos
abundante agua y jabón.

●

El personal de la empresa que utilice medio de transporte público
para dirigirse a sus lugares de trabajo deberá cumplir con las
siguientes medidas de prevención:
o Se recomienda usar la mano no dominante durante el uso del
transporte porque es muy difícil que se toque la cara con esa mano.
o No tocarse la cara, ojos y boca hasta que se tenga las manos
limpias.
o Al estornudar o toser cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o
pañuelo desechable, así evitará contagiar a los demás.
o Mantener la distancia entre personas (mínimo 1 metro).
o Se recomienda que el trabajador lleve un frasco de alcohol gel en su
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bolsillo.
o Usar la mascarilla durante el trayecto y evitar tocarla para evitar el
contagio.
o Se recomienda evitar usar el transporte público cuando éste se
encuentre con pasajeros de más del 50% de su capacidad.
o Se debe mantener una distancia de 1 metro con otra persona.
o Mantener las ventanas abiertas del transporte público.
o Después de bajar o subir del transporte público es recomendable
aplicarse alcohol gel o alcohol en las manos.
●

Personal que se traslada en minivan que dispone la empresa:
o El proveedor a cargo del servicio, antes del inicio del servicio y al
término del mismo realizará una desinfección del vehículo,
principalmente las superficies de contacto como asientos y
pasamanos.
o Todo el personal que hace uso de la movilidad que dispone la
empresa, deberá al momento de abordar las mismas, aplicarse
obligatoriamente en ambas manos alcohol en gel del dispensador.
o Únicamente irán dos trabajadores por fila de asientos, respetando el
distanciamiento social de 1 metro entre persona y persona.
o El aforo máximo en las unidades de transporte será el 50% de la
capacidad del mismo. Todos los ocupantes de la movilidad deberán
hacer uso obligatorio y permanente de la mascarilla durante todo el
viaje, tanto de ida como de retorno.
o Personal que tenga temperatura igual o mayor a 37.5°C, o síntomas
referidas al COVID-19, no deberá abordar el vehículo.

●

Para la prevención y control del COVID, los trabajadores deberán
seguir las siguientes indicaciones:
o El personal no debe acudir a la empresa si presenta signos de
alarma para COVID-19 establecidos en el Documento Técnico:
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por
COVID-19 en el Perú, aprobado por el Ministerio de Salud, tales
como sensación de falta de aire o dificultad para respirar,
desorientación o confusión, fiebre (temperatura mayor a 37.5°C)
persistente por más de dos días, dolor en el pecho o coloración azul
de los labios (cianosis), debiendo comunicarlo de manera inmediata
al profesional de la salud.
o El personal no deberá portar relojes, pulseras, cadenas u otro objeto
de bisutería.
o El personal debe hacer uso del pediluvio al ingresar al centro de
trabajo.
o El personal debe tomarse la temperatura en su domicilio antes de
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acudir a su puesto de trabajo y, en caso de tener mayor de 37. 5º C,
comunicarlo a su Jefatura directa, para reportarlo con el medico
ocupacional y realizar avaluación médica.
El uso de mascarilla es obligatorio, todos los trabajadores deben
usarlas desde su ingreso hasta la salida de las instalaciones de la
empresa.
El personal no debe salir durante el horario de trabajo, salvo en
situaciones excepcionales, en cuyo caso la salida es autorizada por
su gerencia.
Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón durante 20
segundos según lo indicado en el punto 3 del presente documento.
Cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo o pañuelo desechable al
momento de toser o estornudar y desechar el pañuelo descartable
en el tacho para residuos peligroso, y lavarse inmediatamente las
manos con agua y jabón.
Mantener y respetar el distanciamiento social 1.5 metros entre
persona y persona.
Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca con las manos, y
más aún si están sin lavar.
Se debe realizar el saludo únicamente de manera verbal con sus
compañeros, quedando prohibido todo tipo de contacto corporal
tales como: apretón de mano, besos en las mejillas, abrazos y otros.
No compartir vasos, tazas, platos ni utensilios. Evitar acudir a la
empresa con objetos de bisutería.
Preferir el uso de medios digitales (app, pagina web, correos, redes
sociales, etc.) para evitar la contaminación indirecta de COVID19 por
uso de papeles bolígrafos carpetas entre otros.
Se dispondrán de puntos estratégicos para el acopio de EPP usados
(guantes, mascarillas, etc.), los cuales eran dispuestos como
residuos biocontaminado.

Durante la permanencia en el centro de trabajo
o En el caso de aquellos trabajadores que tengan alergias, rinitis o
similares deberán hacer uso estricto de pañuelos desechables, y,
una vez usados arrojarlos a los tachos e inmediatamente lavarse las
manos con la técnica correcta.
o Durante sus desplazamientos dentro de las instalaciones, se debe
evitar ir tocando objetos y/o superficies durante su recorrido y si lo
hacen lavarse inmediatamente las manos con abundante agua y
jabón.

●

Pautas para la agrupación de trabajadores:
o No se efectuarán reuniones presenciales. Se deberá realizar el uso

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN
Y CONTROL DEL COVID EN EL TRABAJO
EN PLANTAS DE GLP ENVASADO Y
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
PGAS-SIG-PL-003
V. 02

Elabora:

Pedro Cueva

22/12/2020

Revisa:

Walter Alcalá

22/12/2020

Aprueba:

Comité SST
PRIMAXGAS

22/12/2020

Página 23 de 63

de las teleconferencias o medios virtuales.
o En caso sea indispensable una reunión presencial, el aforo no
deberá exceder el 50% de lo establecido y respetando el
distanciamiento social de 1.5 metros entre persona y persona.
●

Uso de comedores, cafetín y kitchenette:
o En el comedor, cafetín o kitchenette los trabajadores deben
mantener y respetar la distancia de 1.5 metros entre dos personas,
tanto al ingreso, durante la ingesta de alimentos y a la salida.
o El aforo del comedor será máximo el 50% de lo establecido, y
siempre se debe respetar la distancia de 1.5 metros.
o A fin de evitar aglomeraciones el tiempo para el almuerzo o cena
será lo mínimo indispensable, quedando prohibido las
conversaciones de sobremesa.
o Los trabajadores deben procurar traer alimentos preparados en sus
casas, así como también sus cubiertos y vasos.
o Quedan terminantemente prohibidas las reuniones para festejo de
cumpleaños y cualquier otro tipo de celebraciones en las referidas
instalaciones.

●

Uso de ascensores:
o Para el uso de ascensores, irán únicamente como máximo 5
personas, respetando el distanciamiento social, colocándose en los
extremos.

●

Uso de los servicios higiénicos:
o Se utilizarán los servicios higiénicos respetando el distanciamiento
social de 1.5 metros entre persona y persona.
o Obligatoriamente, antes y después de usar los servicios higiénicos,
se deberán lavar las manos con agua y jabón de acuerdo con la
técnica adecuada durante 20 segundos indicada en el punto 3 del
presente documento y secarse las manos con papel toalla.
o Periódicamente, se efectuará la desinfección de estos según
procedimiento.

●

Uso de equipos de cómputo, celular, uniforme y camionetas:
o Todo el personal realizará una adecuada limpieza y desinfección de
su equipo celular, laptop, mouse, teclado, monitor, cargador y otros.
Para ello, se recomienda usar un paño de tela o un poco de algodón
y empaparlo en alcohol.
o El personal es responsable de mantener la limpieza de su uniforme
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de trabajo que le brinda la empresa, así como mantener la limpieza
de su vestimenta en general.
o Queda terminantemente prohibido el uso de teléfonos, escritorios,
oficinas, herramientas y equipos de trabajo de otros trabajadores.
●

Pautas para el personal que atiende a distribuidores
o Todo trabajador que realiza atención a los clientes externo
(distribuidores) debe respetar y hacer respetar el distanciamiento
social de 1.5 metros entre persona y personas.
o Se restringe la recepción de información publicitaria.
o Informar al cliente de la situación, citando los peligros de COVID-19
y orientando en las medidas para combatirlo.
o Es un papel fundamental del personal propio, observar cualquier
síntoma del cliente que pueda estar relacionado con el COVID-19.
o Quedan restringidas las visitas a las instalaciones, salvo casos
excepcionales y de emergencia.
o Asistir sin contacto físico, pero siempre con cordialidad.
o Es un papel fundamental del personal de atención al cliente,
observar cualquier síntoma del cliente que pueda estar relacionado
con el COVID-19.
o Las mujeres gestantes y mujeres que dan lactancia materna, no
deberán estar ubicadas en áreas de exposición al público (de
preferencia realizar trabajo remoto si lo amerita o no diferir el
descanso pre natal correspondiente).

●

Pautas sobre el personal tercero:
o Priorizar y restringir la presencia del personal de intermediación,
tercerización y empresas contratistas en las instalaciones de la
empresa, y de ser el caso asegurar que dicho personal se encuentre
en buenas condiciones de salud.
o El presente Plan será enviado a las empresas de intermediación,
tercerización y contratistas para su debida difusión y cumplimiento
de su personal.
o Las empresas terceras deberán suscribir declaraciones juradas
asegurando que el personal que asiste a las instalaciones de la
empresa no pertenece al grupo de riesgo, y que no presenta
síntomas establecidos para el COVID-19.

6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
El uso de mascarillas es obligatorio, todos los trabajadores deben usarlas
desde su ingreso hasta la salida de las instalaciones de la empresa, sedes
administrativas, PGLPE, CD y otros.
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La empresa implementará las medidas para su uso correcto y obligatorio de las
mascarillas, en coordinación y según lo determine el profesional de salud del
Servicio de seguridad y salud en el trabajo, estableciendo como mínimo las
medidas recomendadas por organismos nacionales e internacionales. Para
ello, el trabajador para el uso, mantenimiento y desecho de las mascarillas.
Asimismo, para cumplir con esta obligación los trabajadores deberán usar las
mascarillas reglamentarias, pudiendo utilizar mascarillas confeccionadas,
según los estándares establecidos por ley.
Para el personal de atención al público y otros definidos como de mediano
riesgo, la empresa asegura además de la mascarilla el uso de protector facial.
7. VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL
TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19
 El área de Salud Ocupacional de la empresa reforzará la vigilancia de la salud
de los trabajadores ante el riesgo de exposición al COVID-19 de forma
permanente durante el tiempo que establezca el Ministerio de Salud.
 Como actividad de vigilancia, se controlará la temperatura corporal de cada
trabajador al momento de ingresar al centro de trabajo y al finalizar la jornada
laboral.
 El profesional de la salud del Servicio de seguridad y salud en el trabajo es
responsable de que se realice, la toma de la temperatura de cada trabajador.
En las PGLPE y CD el supervisor/Jefe es el responsable de esta actividad.
 El área de Salud Ocupacional de la empresa realizará una revisión médica
de síntomas COVID-19, a todo trabajador que presente temperatura mayor a
37.5º C.
7.1. Caso sospechoso en el lugar de trabajo
Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID19, que sea identificado por el área de Salud Ocupacional se considera
como caso sospechoso, y se procederá de la siguiente manera:
 Se le conducirá inmediatamente a aislamiento, siguiendo los protocolos
de bioseguridad, en las GLPE y CD deberá ser puesto en cuarentena
aplicar protocolo de caso sospechoso.
 Aplicación de la Ficha epidemiológica COVID-19 establecida por MINSA.
 Coordinar el traslado al domicilio y/o centro médico.
 Identificación de toda persona que tuvo contacto directo con el caso
sospecha de COVID-19 y proceder con el aislamiento o cuarentena
COVID-19 según sea el caso.
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 Identificación de contactos en domicilio.
 Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento
de casos correspondiente.
 Se coordinará para que se proceda a la adecuada limpieza y
desinfección de ambientes de trabajo.
 Se delimitará y se coordinará la desinfección inmediata de la zona de
trabajo del caso sospechoso de COVID-19.
7.2. Declaración Jurada
 Todo trabajador está obligado antes de retornar a laborar a completar la
declaración jurada sobre su estado de salud (Ficha de sintomatología
COVID-19) y que debe ser remitida vía correo electrónico, así mismo, si
con posterioridad muestra sintomatología, o si el trabajador o un familiar
directo tiene diagnóstico confirmado de COVID-19, debe comunicar a la
brevedad al médico ocupacional para realizar el seguimiento
correspondiente.
 El trabajador deberá suscribir una Declaración Jurada donde otorga
expresamente su consentimiento a la empresa., en concordancia con lo
establecido en la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos
Personales, y otras normas, para que tome conocimiento de la
información médica relacionada con el COVID-19 señalada, por el plazo
que dure el estado de emergencia sanitaria señalada por el gobierno.
Los datos del trabajador y sus familiares serán almacenados por los
médicos ocupacionales respectivos. La empresa adoptará las medidas
necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad y el adecuado
tratamiento de la información brindada.
7.3. Factores de riesgos
La vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo, de tipo ergonómicos
(jornadas de trabajo, posturas prolongadas, movimientos repetitivos y otros)
, psicosocial (condiciones de empleo , carga mental, carga de trabajo , doble
presencia y otros), u otros, que se generen como consecuencia de trabajar
en el contexto de la Pandemia COVID-19; de ser necesario se establecen
las medidas preventivas y correctivas que correspondan, según lo
determine el Servicio de Seguridad y salud en el trabajo:
I.
Medidas preventivas para el trabajo remoto: Orientar a los
trabajadores en los riesgos asociados a factores ergonómicos
durante el trabajo remoto.
II.
Medidas de soporte por riesgo psicosocial: entre las medidas de
prevención de salud mental conducentes a la preservación de un
adecuado clima laboral, se establecen las siguientes:
○ Capacitación relacionados a los temas de salud mental
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Información sobre salud mental (afiches, correos electrónicos)
Comunicados diarios de Reflexión de hoy “Programa de
acompañamiento Cuidemos nuestra Salud Emocional”.
Sesiones grupales virtuales cargo de un psicólogo
Soporte del área de Bienestar Social
Entre otros

La empresa garantiza la adecuada protección a los trabajadores que
tengan alguna discapacidad, prevaleciendo en estos casos la
aplicación del trabajo remoto.
En caso de presentarse un brote en el centro de trabajo, el área de
Salud Ocupacional comunicará de forma inmediata a la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL a
efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Nº
28806, Ley General de Inspección de Trabajo y sus modificatorias,
sobre el cierre o paralización inmediata de labores.

PROCEDIMIENTOS
OBLIGATORIOS
REINCORPORACIÓN AL TRABAJO

PARA

EL

REGRESO

Y

PLANIFICACION DE REINICIO DE ACTIVIDADES
La empresa desarrollará las siguientes acciones de manera previa al retorno de las
labores en las instalaciones de la empresa, con el fin de realizar una movilización
progresiva y estructurada del personal
Clasificación del personal
La empresa realizará la clasificación de su fuerza laboral bajo tres niveles:
- Nivel de criticidad frente la enfermedad. - Se define a aquellos trabajadores
que pertenecen al grupo de riesgo por su condición de salud pre- existente o
son portadores de enfermedades crónicas que producen baja inmunidad. Los
factores de riesgo identificados para el COVID 19, son los establecidos en
capítulo VIII de definiciones y acrónimos.
- Nivel de criticidad frente al trabajo. - Se define a los trabajadores por la
criticidad de las tareas que desarrollan y la posibilidad de que estas puedan ser
desarrolladas de manera presencial o remota.
Categoría 1

Categoría 2

Personal que realiza tareas indispensables que deben llevarse
a cabo en el centro de trabajo y no se pueden realizar de
manera remota
Personal realiza tareas indispensables que se pueden realizar
de manera remota.
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Personal que realiza actividades que no son críticas durante
una pandemia y que puede trabajar de forma remota.
Personal que realiza actividades que no son críticas durante
una pandemia y no se pueden realizar de manera remota

- Nivel de criticidad frente al negocio. - Se define a los trabajadores por su
criticidad frente al negocio considerando, en función de la coyuntura que vive el
país, el rol que desempeñan, el área y la unidad operativa para la cual laboran.
o Criticidad Alta
o Criticidad Media
o Criticidad Baja
1. PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO
El proceso de regreso al trabajo es automático para los trabajadores que
estuvieron en cuarentena social y no presentaron, ni presentan, sintomatología
COVID-19, ni fueron caso sospechoso o positivo de COVID-19.
Para la detección de los casos que presenten sintomatología COVID-19, los
trabajadores deberán suscribir la Ficha de sintomatología COVID-19
(Declaración Jurada Sintomatológica) referida en el punto 7 el cual será
evaluado por el medico ocupacional para la reincorporación al centro de trabajo
del colaborador.
Los trabajadores que no hayan presentado sintomatología asociada a COVID19, ni fueron caso sospechoso o positivo de COVID-19 y que no pertenezcan al
grupo de riesgo para COVID-19, previo al ingreso al centro de trabajo deberán
acatar las medidas de prevención que la empresa haya determinado para tal fin.
2. PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO
El proceso de reincorporación al trabajo es el orientado a los trabajadores que
cuentan con alta epidemiológica COVID-19. En casos leves, se reincorpora 14
días calendario después de haber iniciado el aislamiento domiciliario. En casos
moderados o severos, 14 días calendario después del alta clínica. Este periodo
podría variar según las evidencias que se tenga disponible.
El medico ocupacional contará con los datos de los trabajadores con estas
características, con el fin de realizar el seguimiento clínico.
Para estos efectos, el área de Salud Ocupacional de la Empresa deberá realizar
el seguimiento clínico de cada uno de los casos, así como aplicar la ficha
sintomatológica previo al inicio de labores, con la finalidad de verificar la
viabilidad de la reincorporación en los plazos establecidos en párrafo anterior.
Los trabajadores comprendidos en este punto deberán acatar las medidas de
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prevención y control que la empresa haya dispuesto para el ingreso a las
instalaciones de la empresa.
En el caso de pacientes 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.
En el caso de pacientes sintomáticos sin prueba confirmatoria, el alta se dará 14
días después del inicio de los síntomas.
El personal que se reincorporará al trabajo, debe evaluarse para ver la
posibilidad de trabajo remoto como primera opción. De ser necesario su trabajo
presencial, debe usar mascarilla obligatoriamente, durante su jordana laboral,
además recibe monitoreo de sintomatología COVID-19 por 14 días calendarios
y se le ubica en lugar de trabajo no hacinado además deberá cumplir con los
lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores.
3. REVISIÓN Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTOS
DE TRABAJO CON RIESGO CRITICO EN PUESTOS DE TRABAJO (No
aplica, ya que nuestra actividad no se detuvo durante la cuarentena)
4. PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO, DE
TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19
El área de Salud Ocupacional realizará a los trabajadores que formen parte del
grupo de riesgo para el COVID: Edad mayor de (65) años y quienes cuenten
con comorbilidades como: hipertensión arterial no controlada, enfermedades
cardiovasculares graves, cáncer, diabetes mellitus, asma moderada o grave,
enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica con hemodiálisis,
enfermedad o tratamiento inmunosupresor y obesidad IMC>=40, el seguimiento
de manera constante durante el periodo de emergencia sanitaria. Asimismo, se
realizará la evaluación previa a la reincorporación al centro de trabajo. Ver
Anexo 07.
 Para los trabajadores, contemplados en el listado anterior, y aquellos que
establezca el servicio de Medicina Ocupacional de la empresa según el nivel
de riesgo, mantendrán la cuarentena domiciliaria según lo establezca la
normatividad correspondiente.
 Para el caso de trabajadoras gestantes el medico ocupacional determinará la
permanencia dentro del centro de labores debiendo priorizar la salud, vida
del trabajador y la culminación satisfactoria del embarazo.
 El Profesional de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo,

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN
Y CONTROL DEL COVID EN EL TRABAJO
EN PLANTAS DE GLP ENVASADO Y
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
PGAS-SIG-PL-003
V. 02

Elabora:

Pedro Cueva

22/12/2020

Revisa:

Walter Alcalá

22/12/2020

Aprueba:

Comité SST
PRIMAXGAS

22/12/2020

Página 30 de 63

determinara el seguimiento clínico que corresponda.
 Los informes clínicos, deberán ser valorados por el Médico Ocupacional del
Centro de Trabajo, para determinar la reincorporación y regreso al trabajo.
 Los trabajadores que realicen sus funciones a través de trabajo remoto,
deben cumplir con las disposiciones establecidas en la normativa vigente.
 Los trabajadores que pertenezcan al grupo de riesgo tienen la obligación de
completar la declaración jurada de grupo de riesgo.
 La información que se brinde en la declaración jurada es confidencial y será
de acceso únicamente de los médicos ocupacionales de la empresa para los
fines del estado de emergencia sanitaria.
 El trabajador tiene el deber de brindar información en este documento veraz,
completa y oportunamente, caso contrario se considera falta grave
sancionable disciplinariamente al poner riesgo su propia salud.
 La información brindada tiene el tratamiento de confidencial y está protegida
por la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales, y otras
normas, la misma que se solicita a fin de tomar medidas de prevención con
el COVID-19 señalada, por el plazo que dure el estado de emergencia
sanitaria señalada por el gobierno.
 El área de Servicios Generales deberá coordinar con las empresas de
intermediación, tercerización y empresas contratistas para que les brinden la
información del personal de riesgo que tengan en sus empresas, en estos
casos se debe priorizar que este personal en lo posible realice trabajo remoto
y de no ser posible no deberán asistir a la empresa.
5. MEDIDAS SANITARIAS COMPLEMENTARIAS
1. Pautas para las visitas a clientes
 Informar al cliente de la situación, citando los peligros de COVID-19,
orientando a todos en la empresa en las medidas para combatirlo y de
preocupación.
 Uso de mascarilla, en todo momento, además de respetar y cumplir con el
protocolo del cliente.
 No reunirse en un ambiente u oficina cerrados.
 Mantener la distancia de seguridad (mínimo: 1.5 metro)
 Portar alcohol o alcohol en gel a la mano y úselo cuando lo necesite.
 Una vez finalizada la visita, desinfectar su movilidad con un paño
descartable y alcohol (manijas, volante, palanca de cambios, freno de
mano, tablero, etc.)
 Desinfectar de manera constante los objetos personales (llaves, celulares,
billetera, etc.).
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2. Pautas para actividades en las áreas operativas
 El personal debe utilizar obligatoriamente los equipos de protección
correspondientes asignados para su puesto y tarea a realizar y además
mascarilla, careta facial.
 Las labores deberán realizarse evitando aglomeraciones, manteniendo la
distancia de 1.5 metro entre trabajadores, clientes, terceros y
proveedores.
 Los equipos y herramientas deberán ser limpiados y desinfectados antes
y después de su uso.
 Se debe de desinfectar todas las unidades de transporte que ingresen al
establecimiento teniendo prioridad en las siguientes partes: puertas
laterales y posteriores, manijas, cerrojos, cabina del conductor,
neumáticos, paredes laterales
 Las charlas y capacitaciones deben realizarse en espacios abiertos y
manteniendo las buenas prácticas de distanciamiento y uso de EPP según
corresponda.
 Se debe de respetar el aforo máximo en la plataforma de envasado.
3. Pautas para actividades en Almacenes
 El personal que labora en almacenes obligatoriamente deberá utilizar los
equipos de protección correspondientes.
 Está terminantemente prohibido el ingreso de personas extrañas al
almacén.
 Las labores deberán programarse evitando aglomeraciones, manteniendo
la distancia de 1.5 metro entre trabajadores
 Los equipos y herramientas deberán ser limpiados y desinfectados antes
y después de su uso.
 Las charlas y capacitaciones deben realizarse en espacios abiertos y
manteniendo las buenas prácticas de distanciamiento y uso de EPP según
corresponda.
IX.

RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
1.

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Responsable de la aprobación del “Plan para Vigilancia, Prevención y
Control del Covid-19 en el trabajo”.
 Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo

Del Empleador

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SST
CARPIO NUÑEZ INGRID SOLANGE (Presidente)
RUIZ NUÑEZ MOISES STUART (Secretario)

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN
Y CONTROL DEL COVID EN EL TRABAJO
EN PLANTAS DE GLP ENVASADO Y
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
PGAS-SIG-PL-003
V. 02

De los Trabajadores

2.

Pedro Cueva

22/12/2020

Revisa:

Walter Alcalá

22/12/2020

Aprueba:

Comité SST
PRIMAXGAS

22/12/2020

Página 32 de 63

CARRASCO BULEJE ALIPIO
PAJUELO SUAREZ JORGE ALBERTO

Gerente General








3.

Elabora:

Liderar el “Plan para Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19
en el trabajo”.
Asegurar la disponibilidad de todos los recursos para la aplicación
del presente protocolo.
Dirigir el reinicio de las actividades laborales.
Aprueba y evalúa la aplicación de las medidas preventivas
establecidas para prevenir el contagio de COVID-19 dentro y fuera
de la empresa.
Dirigir el reinicio de las actividades laborales.
Define el personal indispensable para la continuidad de la operación.
Responsable legal ante las autoridades pertinentes.

Gerencia de Planta








Solicita recursos a la Gerencia General para la correcta
implementación y aplicación de las medidas preventivas
establecidas en la empresa.
Asegura la disponibilidad de los EPP para todo el personal en todos
los procesos.
Vela por el cumplimiento del plan de limpieza y desinfección de las
instalaciones.
Realiza el seguimiento y cumplimiento del presente protocolo.
Monitorea y hace cumplir las acciones del presente protocolo,
reporta los incumplimientos a la Gerencia General.
Mantiene la documentación para demostrar el cumplimiento del
presente protocolo.

Garantizará la compra, el abastecimiento y distribución a nivel nacional
de:








Termómetros infrarrojos.
Mascarillas descartables, y la guía para su uso y mantenimiento.
Protector facial.
Alcohol en gel 70% y su dispensador.
Alcohol 70°
La desinfección de todas las PGLPE y CD a nivel nacional y su
posterior frecuencia.
El mantenimiento preventivo y frecuente de los equipos de aire
acondicionado en las PGLPE y CD
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Servicio de Limpieza y desinfección frecuentes de todos los
ambientes de trabajo en las PGLPE y CD.
Que todos los servicios higiénicos de las PGLPE y CD cuenten con
afiches sobre la técnica correcto del lavado de manos, jabón líquido,
papel toalla, alcohol en gel.
La dotación de microondas en los comedores de la PGLPE y CD.
Señalización en diversas áreas de la PGLPE y CD, como, por
ejemplo, ingreso a la planta y dentro de ella, oficinas administrativas,
plataforma de envasado, y otras áreas de atención al público, a fin
de que se respete el distanciamiento social de 1.5 metros entre
persona y personas.

Gerencia de Recursos Humanos y Gestión del Talento













Coordinar la elaboración, revisión y aprobación del “Plan para
Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 en el Trabajo”, y
garantizar su implementación y cumplimiento.
Coordinará la difusión de toda la información actualizada en
referencia al COVID-19.
Establecerá políticas y prácticas de sitios y/o lugares de trabajo
(ejemplo: trabajo remoto) y horarios flexibles (ejemplo, cambios de
turnos, turnos escalonados).
A fin de priorizar la protección de todo el personal vulnerable,
solicitará al área de salud ocupacional el listado de los trabajadores
que presenta los siguientes factores de riesgo: edad ≥ (65) años y
quienes cuenten con comorbilidades como: hipertensión arterial no
controlada, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer,
diabetes mellitus, asma moderada o grave, enfermedad pulmonar
crónica, insuficiencia renal crónica con hemodiálisis, enfermedad o
tratamiento inmunosupresor y obesidad IMC>=40 y mujer gestante y
coordinará para que dicha información manteniendo siempre la
confidencialidad médica, sea enviada a las gerencias según
corresponda, a fin de que se proceda de acuerdo a normatividad
legal y en el marco de las disposiciones sobre protección de datos
personales.
Coordinará con el área de salud ocupacional y bienestar social, el
seguimiento y soporte de los casos asociados al Covid-19.
A través del área de SSMA, determinará las zonas estratégicas para
la ubicación de los dispensadores de alcohol en gel en la empresa.
Dispondrá la restricción de viajes nacionales e internacionales, salvo
casos prioritarios y con el V°B° de la Gerencia de área o la Gerencia
General.
Impulsará las reuniones de trabajo virtuales a través de medios
digitales.
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Motivará a que todo trabajador este obligado a comunicar a la
brevedad a su superior inmediato, a salud ocupacional y a bienestar
social, si es que él/ella o un familiar directo tiene diagnóstico
confirmado de COVID-19, o ha sido recientemente diagnosticado de
alguna enfermedad crónica o si se encuentra en condición de
embarazo, para el seguimiento y soporte correspondiente.
Bienestar social cuenta con un Gestor de Talento a cargo de las
PGLPE y CD a nivel nacional.

Gestionar o realizar la vigilancia de salud de los trabajadores en el
marco del riesgo de COVID-19.
Monitorea la implementación y cumplimiento del presente protocolo.
Mantiene informado al Gerente General sobre la implementación y
desempeño del presente protocolo.
Elabora el material informativo para la difusión de las medidas de
prevención en salud.
Coordina la realización de campañas preventivas de acuerdo a la
evolución de la enfermedad y lo estandarizado por el MINSA.
Mantenerse informado y actualizado sobre las disposiciones
regulatorias y demás publicaciones oficiales emitidas por el MINSA.
Monitorea el uso adecuado de los insumos y materiales de
prevención y protección requeridos para la aplicación del presente
protocolo (EPP).
Realizar el seguimiento clínico a distancia de los casos positivos de
COVID-19.
Difunde mensajes, material informativo y afiches sobre COVID-19 a
los trabajadores.
Elaborar protocolo de uso de los equipos de protección personal.
Brindar capacitaciones sobre COVID-19 y otros riesgos presentes en
el ambiente laboral.
Mantener actualizado el presente Plan.

Jefes y Supervisores





7.

Pedro Cueva

Gerencia de SSMA


6.

Elabora:

Asegurar la difusión y cumplimiento del procedimiento
Coordinar la implementación, ejecución y verificación
procedimiento.
Verificar y controlar el cumplimiento del procedimiento.
Orientar a los trabajadores sobre el contenido del plan.

del

Médico Ocupacional



Es responsable de brindar información médica sobre la enfermedad
causada por el COVID-19 y la actualización de esta.
Realizar el seguimiento y vigilancia epidemiológica correspondiente
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a todos los casos probable, en investigación, sospechas y
confirmados de COVID-19, e informar a las áreas respectivas.
Que el personal de vigilancia realice la toma de la temperatura
corporal a través del termómetro infrarrojo, a toda persona que
ingresa a las instalaciones de la empresa sea por vía peatonal o
vehicular.

Compras


9.

Garantizar el abastecimiento de equipos y materiales de
bioseguridad.
 Gestionar el proceso de evaluación y validación para la compra de
productos y servicios
Servicios Generales













Coordinar y garantizar el cumplimiento de lo descrito en cuanto a
proveedores de servicios.
Asignar puntos de dispendio de alcohol 70° o alcohol en gel 70% en
las zonas de la recepción, mostrador de ventas, comedor, almacenes
y asegurar su distribución y entrega.
La fumigación de todas las instalaciones a nivel nacional antes del
retorno al trabajo, y su posterior frecuencia.
El mantenimiento preventivo y frecuente de los equipos de aire
acondicionado, y mantener los mismos en modo ventilación.
Limpieza y desinfección permanente de todos los servicios
higiénicos.
Limpieza y desinfección continúa de los ascensores.
Limpieza y desinfección de los comedores, cafetines y kitchenettes
antes y después de brindar el servicio.
Limpieza y desinfección frecuente de las barandas de las escaleras.
Limpieza y desinfección continúa del tópico.
La dotación de microondas y según corresponda, al comedor, cafetín
y kitchenette.
El adecuado traslado de los residuos peligrosos, siguiendo
estrictamente los protocolos establecidos para dicho fin.

10. Trabajador




Cumplir y coadyuvan estrictamente las disposiciones del plan.
Coadyuvar con la implementación de lo dispuesto en el presente
plan.
Hacer uso responsable y racional de los materiales que la empresa
pone a su disposición en estos momentos por la coyuntura, y así;
contribuir en que todo el personal tenga disponibilidad de los mismos.
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Proponer cualquier acción o proceso que puede reforzar las medidas
implementadas de prevención y control.
Informar a su jefe inmediato si presenta algún síntoma de resfrío
(Tos, fiebre, dolor de garganta u otros).
Ejecuta y cumple responsablemente todas las medidas preventivas
de bioseguridad del presente protocolo y las definidas por la empresa
en todos los procesos operativos para prevenir el contagio de COVID19.
Participa de manera obligatoria en las campañas de sensibilización y
capacitaciones dirigidas por la empresa para prevenir el contagio de
COVID-19.
Utiliza los recursos proporcionados por la empresa de manera
responsable para asegurar la salud del resto de personal,
proveedores, visitantes, fiscalizadores y cliente.
Cumple con el control preventivo de sintomatología de COVID-19
definido por la empresa.
Mantiene la confidencialidad de los casos de COVID-19,
salvaguardando el anonimato de las personas.
Informa a su jefe inmediato sobre situaciones o personas que no
cumplan el presente protocolo.
Consulta al Responsable de SSMA sobre cualquier duda relacionada
al presente protocolo.

11. Medidas Disciplinarias
La empresa conforme a sus facultades establecidas en las disposiciones
legales vigentes, y con el fin de mantener la disciplina para que prevalezca
en el centro de trabajo la armonía laboral y la salud y seguridad de los
trabajadores, aplicará medidas disciplinarias a quienes incumplan o
contravengan lo establecido en el Plan de Prevención y Actuación Contra
COVID-19 y demás disposiciones relacionadas a la prevención de este virus.
La adopción de una medida disciplinaria será efectuada por el Jefe
Inmediato superior respectivo.
X.

PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN.
El presupuesto es asignado por la Gerencia General, a requerimiento de las
diferentes áreas de soporte, en base al resultado de necesidad real, el presupuesto
de cada mes subsiguiente se revisará y aumentará de ser necesario. La prioridad
de la empresa es la salud y seguridad de sus trabajadores.
El proceso de adquisición se realizará de acuerdo con las normas internas y
políticas de adquisición de la empresa. En general todos los proveedores de la
empresa pasan por un proceso de homologación y verificación antes de poder
ingresar en la base de proveedores disponibles para compras. Luego los
compradores realizan una licitación que tiene entre sus requisitos una cantidad de
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ofertas mínimas para que se pueda dar la compra (la cantidad depende del monto
a comprar). Luego cada comprador realiza una matriz de características para
comparar las ofertas (calidad, tiempo de entrega, precio, historia de atención del
proveedor, etc.) y se escoge la que agregue mayor valor a la empresa.
Todas las licitaciones y los cuadros comparativos son registrados en una base de
datos para una auditoría posterior.
Se ha asignado presupuesto para la compra de productos y servicios como, por
ejemplo:
 Mascarillas
 Guantes
 Protector facial
 Pruebas COVID-19 (serológica y molecular)
 Termómetro infrarrojo
 Pediluvios
 Señalización
 Insumos de limpieza y desinfección
 Dispensador de jabón, alcohol en gel, etc.
 Servicio de desinfección
 Servicio de transporte de productos
 Otros gastos que sea relacionado al COVID-19
XI.

LISTA DE CHEQUEO (CHECK LIST) DE VIGILANCIA DE LA COVID-19
El documento aprobatorio del presente Plan se encuentra en el Anexo 10

XII.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO.
El documento aprobatorio del presente Plan se encuentra en el Anexo 11.
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ANEXO 01
OTRAS INSTALACIONES
SEDE

TIPO

PLANTA LAMBAYEQUE Planta de envasado
PLANTA TRUJILLO

Planta de envasado

PLANTA AREQUIPA

Planta de envasado

PLANTA VENTANILLA

Planta de envasado

DIRECCION
Km 777 Carretera Panamericana Norte

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

Chiclayo

Lambayeque

Lambayeque

Esperanza

Trujillo

La Libertad

Cerro Colorado

Arequipa

Arequipa

Calle La Pampilla 155

Ventanilla

Callao

Lima

Lima

Lima

Piura

Piura

Av. N6 Mza. E-9 Lote. 36 PARQUE
INDUSTRIAL (LOTES 37, 38, 39 Y 40)
Mza. Ñ lote. 1 Asentamiento Poblacional
Asociación Centro Industrial Las Canteras
(Carretera a Yura km 10.45)

PLANTA HUACHIPA

Planta de envasado

Km 8.3 Carretera Ramiro Prialé

LuriganchoChosica

CENTRO DE
DISTRIBUCIÓN PIURA

Distribución de GLP

Av. Grau N° 407

Castilla
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ANEXO 02
DETALLE DE LOS PUESTOS DE TRABAJO POR TIPO DE RIESGO CON
EXPOSICION AL COVID-19
PUESTOS DE TRABAJO CON EXPOSICIÓN BAJO
SOCIEDAD

POSICIÓN

PRIMAX GAS S.A. OPERARIO DE PLATAFORMA
COORDINADOR DE PROCESOS GLP
PRIMAX GAS S.A.
ENVASADO
PRIMAX GAS S.A. PRACTICANTE PRE-PROFESIONAL
PRIMAX GAS S.A. PRACTICANTE PROFESIONAL

73

TIPO DE RIESGO
RM 239-2020-MINSA
BAJO

1

BAJO

2
1

BAJO
BAJO

CANTIDAD

PUESTOS DE TRABAJO CON EXPOSICIÓN MEDIANO
SOCIEDAD
PRIMAX GAS S.A.
PRIMAX GAS S.A
PRIMAX GAS S.A
PRIMAX GAS S.A
PRIMAX GAS S.A
PRIMAX GAS S.A
PRIMAX GAS S.A
PRIMAX GAS S.A

POSICIÓN
ADMINISTRADOR DE PLANTA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ASISTENTE DE PATIO
ASISTENTE DE PLANTA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
COORDINADOR DE DISTRIBUCIÓN GLP
GERENTE DE PLANTA
JEFE DE PLANTA

CANTIDAD

TIPO DE RIESGO
RM 239-2020-MINSA

1
5
12
1
1
1
1
3

MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO
MEDIANO
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ANEXO 03
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTES Y DETALLE
DE INSUMOS A UTILIZAR
Con la finalidad de mantener la limpieza y desinfección de los ambientes de trabajo se
han reforzado las frecuencias y actividades de la siguiente manera:


Desinfección general
Asegurar la desinfección de los diferentes ambientes antes del inicio de labores.
Para esta actividad se utiliza detergente en polvo/detergente en pasta,
desinfectante (lejía o alcohol al 70%). Aplicando el producto sobre las superficies
(pisos, muebles, entre otros)



Limpieza y desinfección permanente.
Para asegurar la limpieza permanente de superficies (muebles, pasamanos,
jaladores, lavaderos, accesorios de baño, entre otros) se han considerado
frecuencia diaria (una vez por turno o cuando lo amerite para:



Alcance:
Este procedimiento abarca todas las áreas del establecimiento:
A. Zona Administrativa
B. Zona operativa (plataforma de envasado, almacenamiento de cilindros,
zona de tanques, zona de válvulas, zona de trasiego)
C. Zona de recepción de mercadería
D. Almacén
E. Vestidores (personal)
F. SSHH (personal)
G. Vehículos de transporte



Responsabilidades:
El responsable de la aplicación de los procedimientos será el Jefe / supervisor /
asistente / encargado de la Planta de GLPE o CD



Materiales a usar:
Escoba de cerdas gruesas.
Recogedor
Trapeador
Detergente
Rociador con solución desinfectante de hipoclorito de sodio 0.1%.
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Superficies de aplicación:
1. Pisos
○ Con una escoba y recogedor, barrer toda el área de tal forma que se
elimine toda la tierra, polvo y residuos sólidos que se encuentren; y
colocarlos en un tacho de basura.
○ Aplicar solución detergente al piso y con un trapeador limpio proceder a
realizar la limpieza. Luego con un trapeador limpio y húmedo, retirar todo
el detergente que haya quedado en la superficie.
○ Después, con la ayuda de un rociador, aplicar la solución desinfectante de
hipoclorito de sodio 0.1% y con un trapeador limpio, esparcir la solución
desinfectante por toda la superficie y dejar actuar por 15 min.
○ Pasados los 15 min, pasar un trapeador limpio y húmedo a la superficie y
dejar secar.
2. Estantes
○ Con un trapo limpio y seco, retirar el polvo y/o suciedad de la superficie de
los anaqueles.
○ En caso de haber derrame de líquidos u otras sustancias se procederá a
retirar los residuos con un paño húmedo.
○ Aplicar solución detergente a la superficie y con un paño limpio, proceder
a la limpieza.
○ Luego con un paño limpio y húmedo, retirar todo el detergente que haya
quedado en la superficie.
○ Con ayuda de un rociador, aplicar solución desinfectante de Hipoclorito de
Sodio 0.1% y con la ayuda de un paño limpio, esparcir la solución
desinfectante por toda la superficie y dejar actuar por 15 min.
○ Pasar un paño limpio y húmedo a la superficie; y dejar secar.
3. Duchas
○ Retirar los residuos (cabellos, etc.) de las duchas.
○ Con ayuda de una escobilla y solución detergente, restregar las paredes y
grifería.
○ Enjuagar con agua de la propia ducha.
○ Con la ayuda de un rociador aplicar solución desinfectante de Hipoclorito
de Sodio 0.1% y con un paño y un trapeador limpio, esparcir la solución
desinfectante por toda la superficie y dejar actuar por 15 min.
○ Pasados los 15 minutos, enjuagar con agua de la propia ducha y dejar
secar.
○ El ingreso del personal de preferencia debe ser de 1 en 1.
4. Cortinas de duchas
○ Con una esponja y solución detergente, limpiar la superficie de la cortina
de la ducha.
○ Abrir la ducha y con la ayuda de un paño, enjuagar la cortina de la ducha.
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○ Con ayuda de un rociador, aplicar solución desinfectante de Hipoclorito de
Sodio 0.1% y con la ayuda de un paño limpio, esparcir la solución
desinfectante por toda la superficie y dejar actuar por 15 min.
○ Abrir la ducha y enjuagar con la ayuda de un paño.
5. Espejos
○ Con un trapo limpio y seco, retirar el polvo y/o suciedad de la superficie del
espejo.
○ Con ayuda de un rociador, aplicar solución desinfectante de Hipoclorito de
Sodio 0.1% y con la ayuda de un paño limpio, esparcir la solución
desinfectante por toda la superficie y dejar actuar por 15 min.
○ Pasar por la superficie del espejo, un paño limpio y húmedo y dejar secar.
○ Con un paño aplicar limpia vidrio y dejar secar.
6. Inodoro/Urinarios
○ Colocarse los guantes de limpieza.
○ Jalar la palanca de inodoros / urinarios para eliminar la suciedad visible.
○ Aplicar detergente en la parte interna y externa de inodoros / urinarios y
restregar con el hisopo de baño la parte interna y con esponja verde la
parte externa.
○ Enjuagar la parte interna jalando la palanca de inodoros /urinarios y la parte
externa con un paño limpio y húmedo hasta retirar todo el detergente de la
superficie.
○ Con ayuda de un rociador, aplicar la solución desinfectante de Hipoclorito
de Sodio 0.1% en parte interna y externa; para la parte interna, se utilizará
el hisopo de baño para esparcir la solución desinfectante por toda la
superficie y para la parte externa con un paño limpio, esparcir la solución
desinfectante por toda la superficie; para ambos casos, dejar actuar el
desinfectante por 15 min.
○ Después de los 15 min, jalar la palanca del inodoro/urinario y a la parte
externa pasar un paño limpio húmedo a toda la superficie y dejar secar.
7. Lavaderos
○ Retirar los residuos de la superficie.
○ Limpiar la superficie utilizando una esponja y solución detergente.
○ Abrir el caño y con la ayuda de un paño limpio enjuagar la superficie del
lavadero.
○ Con ayuda de un rociador, aplicar solución desinfectante de Hipoclorito de
Sodio 0.1% y con la ayuda de un paño limpio, esparcir la solución
desinfectante por toda la superficie y dejar actuar por 15 min.
○ Abrir el caño y enjuagar con la ayuda de un paño limpio.
8. Jabonera/Papelera/Dispensador de alcohol
○ Con un paño seco, retirar todo el polvo o suciedad que pueda haber en la
superficie de los equipos
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○ Con un paño limpio y solución detergente, proceder con la limpieza de los
equipos. Luego con un paño limpio y húmedo retirar toda la solución
detergente que haya quedado en la superficie de los equipos.
○ Con ayuda de un rociador, aplicar solución desinfectante de Hipoclorito de
Sodio 0.1% y con la ayuda de un paño limpio, esparcir la solución
desinfectante por toda la superficie y dejar actuar por 15 min.
○ Pasar un paño limpio y húmedo a la superficie; y dejar secar.
9. Zonas operativas
○ Con ayuda de un rociador, aplicar la solución desinfectante de Hipoclorito
de Sodio 0.1% en todas las superficies de la zona operativa; dejar actuar
el desinfectante por 15 min.
10. Vehículos de transporte
○ Con ayuda de un rociador, aplicar la solución desinfectante de Hipoclorito
de Sodio 0.1% en todas las superficies de la zona operativa; dejar actuar
el desinfectante por 15 min.
○ Se debe de rociar la solución desinfectante en las puertas laterales,
posteriores, cabina del conductor, cilindros de GLP Envasado y ruedas
DILUCIÓN DE LEJÍA EN AGUA PARA SUPERFICIES
Desinfectante Comercial

Concentración de
envase original

Clorox

4%

Sapolio

4.63%

Liguria

5.50%

Multicleaner

7.80%

Dilución al 0.1% = 1000
ppm
25 ml de lejía / 1Lt de
agua
25 ml de lejía / 1 Lt de
agua
20 ml de lejía / 1 Lt de
agua
15 ml de lejía / 1 Lt de
agua

DILUCIÓN DE LEJÍA EN AGUA PARA UTENSILIOS
Desinfectante Comercial

Concentración de
envase original

Clorox

4%

Sapolio

4.63%

Liguria

5.50%

Multicleaner

7.80%

Dilución al 0.01% = 100
ppm
2.5 ml de lejía / 1Lt de
agua
3 ml de lejía / 1 Lt de
agua
2 ml de lejía / 1 Lt de
agua
2 ml de lejía / 1 Lt de
agua

Se realiza desinfección general a todas las áreas, por una empresa tercera, cada vez
que se reporta un caso sospechoso o positivo para COVID-19.
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ANEXO 04
CONTROL DE TEMPERATURA AL INGRESO Y SALIDA AL CENTRO DE
TRABAJO
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ANEXO 05
PROCEDIMIENTO: PGAS-SIG-P-034 USO DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA
COVID-19
1. PRINCIPIO DE LA PRUEBA
El casete de prueba rápida para COVID-19 IgG/IgM (sangre total/suero/plasma) es un ensayo
inmunocromatográfico cualitativo basado en membrana para la detección de anticuerpos IgG e
IgM contra SARS-CoV-2 en muestras de sangre, suero o plasma.
Esta prueba consta de dos componentes, un componente IgG1 y un componente IgM2.
2. MARCO LEGAL




RM193 2020 MINSA Documento Técnico: Atención y Manejo Clínico de Casos de
COVID 19
AE-015-2020 Alerta Epidemiológica 15
Guía para la Interpretación de las Pruebas Diagnósticas para COVID 19

3. TAMIZAJE PARA COVID-19
En el escenario de transmisión comunitaria, con la finalidad de fortalecer las medidas de
contención, es necesario implementar estrategias de tamizaje con la Prueba Rápida IgM/IgG
para COVID-19 en personas asintomáticas, pero que se encuentran en mayor riesgo de
infección:
Contactos directos de casos confirmados de COVID-19 en espacios donde existe interacción con
contratistas y/o público en general (domicilio, PGLPE, CD, oficina principal, oficinas regionales)
Realizar las pruebas para COVID-19 se realizarán de acuerdo al PGAS-SIG-O-012 Flujograma
de uso de pruebas para COVID19.
La decisión de la aplicación de la prueba rápida será en base a la recomendación del médico
ocupacional en consulta con la Gerencia de Gestión de Talento y el Gerente del Negocio
Ante la decisión de tomar una prueba rápida se realizará en el domicilio del colaborador.
4. DEFINICIONES
4.1 Aislamiento domiciliario: procedimiento por el cual una persona con síntomas (caso)
restringe el desplazamiento por fuera de su vivienda por 14 días a partir de la fecha de
inicio de síntomas.
4.2 CASO SOPECHOSO:
a) Persona con Infección Respiratoria Aguda, que presente dos o más de los

IGG: Inmunoglobulina G (IgG) el tipo de anticuerpo más abundante en los líquidos corporales.
Brinda protección contra las bacterias y las infecciones virales.
2 IGM: Inmunoglobulina M (IgM), se encuentra principalmente en la sangre y en el líquido linfático.
Es el primer anticuerpo que el cuerpo genera para combatir una infección.
1
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Siguientes síntomas:
• Tos
• Dolor de garganta
• Dificultad para respirar
• Congestión nasal
• Fiebre
• Todo contacto con un caso confirmado de infección por COVID 19 durante los 14
días previo al inicio de los síntomas.
• Residencia e historial de viaje a algún distrito del Perú con presencia en casos de
COVID 19 en los 14 días previos al inicio de síntomas.
• Historial de viaje o residencia 14 días previos al inicio de síntomas, en países de
transmisión comunitaria.
b) Persona con Infección Respiratoria Aguda Grave (fiebre superior a 38ºC, tos,
dificultad respiratoria y que requiere hospitalización).
4.3

CASO CONFIRMADO
Una persona con confirmación de laboratorio de
independientemente de los signos y síntomas clínicos.

infección por

COVID-19,

4.4

CASO DESCARTADO
Paciente que tiene un resultado negativo de laboratorio para COVID-19.

4.5

CASO LEVE
Toda persona con infección respiratoria aguda que tiene al menos dos de los siguientes
signos y síntomas:
a. Tos
b. Malestar general
c. Dolor de garganta
d. Fiebre
e. Congestión nasal
Se describen otros síntomas como alteraciones en el gusto, alteraciones en el olfato y
exantemas. El caso leve no requiere hospitalización se indica aislamiento domiciliario y
se realiza seguimiento.
En casos leves sin factores de riesgo se realiza seguimiento a distancia; mientras que
en casos leves con factores de riesgo, se realiza seguimiento a distancia y presencial
por parte del establecimiento de salud correspondiente.

4.6

CASO MODERADO
Toda persona con infección respiratoria aguda que cumple con alguno de los siguientes
criterios:
a. Disnea o dificultad respiratoria
b. Frecuencia respiratoria > 22 respiraciones por minuto
c. Saturación de oxigeno <95%
d. Alteración del nivel de conciencia (desorientación, confusión).
e. Hipotensión arterial o shock.
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Signos clínicos y/o radiológicos de neumonía.
Recuento linfocitario menor de 1000 células/uL.

El caso moderado requiere hospitalización.
4.7

CASO SEVERO
Toda persona con infección respiratoria aguda, con dos o más de los siguientes criterios:
a. Frecuencia respiratoria > 22 respiraciones por minuto o PaCO2 < 32 mmHg.
b. Alteración del nivel de conciencia.
c. Presión arterial sistólica menor a 100 mmHg o PAM < 65 mmHg
d. PaO2 < 60 mmHg o PaFi < 300.
e. Signos clínicos de fatiga muscular: aleteo nasal, uso de músculos accesorios,
desbalance tóraco-abdominal
f.
Lactato sérico > 2 mosm/L.
El caso severo requiere hospitalización y manejo en área de cuidados críticos.

4.8

Contacto cercano/directo: Incluye cualquiera de las siguientes situaciones ante un caso
confirmado: Persona que comparte o compartió el mismo ambiente de un caso
confirmado de Infección por COVID-19 en una distancia menor a 1 metro por al menos
60 minutos sin ninguna medida de protección; tuvo contacto directo con secreciones
infecciosas de un caso confirmado

4.9

Cuarentena:
Procedimiento por el cual una persona sin síntomas restringe el desplazamiento fuera de
su vivienda por 14 días. Dirigido a contacto de casos sospechosos, probables o
confirmados a partir del último día de exposición con el caso, independientemente de las
pruebas de laboratorio, así como personas nacionales o extranjeras que procedan de
países con transmisión comunitaria, a partir del ingreso al país o departamento.

4.10 Factores de Riesgo para Covid-19
Los factores de riesgo individual asociados al desarrollo de complicaciones relacionadas
a COVID-19 son:
Edad: Mayor de 65 años

Presencia de comorbilidades como: hipertensión arterial no controlada,
enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes mellitus, asma
moderada o grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica con
hemodiálisis, enfermedad o tratamiento inmunosupresor y obesidad IMC>=40.
Adicionalmente gestantes y colaboradoras en periodo de lactancia hasta 1 año
después del nacimiento del bebe.
Comorbilidades:
Coexistencia de dos o más enfermedades en un mismo individuo
generalmente relacionadas.
 Hipertensión arterial: también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un
trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo
que puede dañarlos. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las
paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón. Cuánto más alta es la
tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear.
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 Enfermedades cardiovasculares: Las enfermedades cardiovasculares son un
conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos.
Se clasifican en:
Hipertensión arterial (presión alta); cardiopatía coronaria (infarto de miocardio);
enfermedad cerebrovascular (apoplejía); enfermedad vascular periférica;
insuficiencia cardíaca; cardiopatía reumática;
Cardiopatía congénita; miocardiopatías.
 Diabetes: es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce
insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.
El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la
sangre).
 Obesidad: se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser
perjudicial para la salud. El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la
relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar la obesidad
en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de
su talla en metros (kg/m 2). Obesidad: IMC igual o superior a 40.
 Asma: enfermedad crónica que provoca inflamación y estrechamiento de las vías que
conducen el aire a los pulmones. Su gravedad es variable según el paciente. Los síntomas
pueden manifestarse varias veces al día o a la semana, y en algunos casos empeoran
durante la actividad física o por la noche.
 Enfermedad respiratoria Crónica: son enfermedades crónicas de las vías respiratorias
y otras estructuras del pulmón. El asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC), las alergias respiratorias, las enfermedades pulmonares de origen laboral y la
hipertensión pulmonar son algunas de las más frecuentes.
 Insuficiencia Renal crónica: describe la pérdida gradual de la función renal. La
enfermedad renal crónica no tiene cura, pero en general, el tratamiento consiste en
medidas para ayudar a controlar los síntomas, reducir las complicaciones y retrasar la
progresión de la enfermedad.
 Enfermedad o Tratamiento Inmunosupresor:
La definición de enfermedad según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la de
alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por
causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya
evolución es más o menos previsible.
El tratamiento inmunosupresor consiste en la administración de fármacos vía oral o
intravenosa capaces de suprimir la respuesta inmunológica a un estímulo antigénico ya
sea producido por un antígeno externo o interno.
Los fármacos inmunosupresores se utilizan en la prevención del rechazo de los
trasplantes y en una amplia serie de enfermedades autoinmunitarias como la psoriasis,
la enfermedad de Crohn, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple y otras muchas
enfermedades dermatológicas y sistémicas
5. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA PRUEBA RÁPIDA IGM/IGG PARA COVID-19
Para el Kit Covid-19 IgG/IgM (sangre/suero/Plasma)
Sensibilidad: 91.8% (Proporción de casos positivos que están bien detectadas por la
prueba)
Especificidad: 96.4% (proporción de casos negativos que son bien detectadas por la
prueba)
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En el escenario de transmisión comunitaria, el diagnostico de COVID-19, se basa en los
antecedentes epidemiológicos y las características clínicas del paciente, lo cual es importante
para iniciar el manejo correspondiente. Las pruebas de laboratorio permiten la confirmación o el
descarte de los casos.
SI LA PRUEBA ES POSITIVA
Se mantiene con aislamiento domiciliario / cuarentena y el manejo es según PGAS-SIG-P-031
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE COVID 19.
Si es caso SOSPECHOSO se indica en la definición del punto 4 del presente documento y el
manejo es de acuerdo al PGAS-SIG-P-031 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE COVID 19
que indica que el colaborador debe iniciar una CUARENTENA.
SI LA PRUEBA ES POSITIVA
Se mantiene con aislamiento domiciliario / cuarentena y el manejo es según PGAS-SIG-P-031
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE COVID 19
SI LA PRUEBA ES NEGATIVA
CASOS LEVES: Se realizará una prueba rápida después de los 7 días si el resultado es positivo
será un CASO CONFIRMADO y se actuará según PGAS-SIG-P-031 PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN ANTE COVID 19 en caso contrario será un CASO DESCARTADO
CASOS MODERADOS Y SEVEROS: Se realizará la prueba molecular RT-PCR y el manejo será
clínico hospitalario
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6.

INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS RAPIDAS Y PCR
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ANEXO 06
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO
En cumplimiento de los lineamientos de la R.M. 448-2020- MINSA, nuestros
trabajadores, clientes y proveedores que ingresan a nuestras instalaciones tienen a
disposición puntos para el lavado de manos y desinfección con alcohol en gel.
El lavado de manos debe ser frecuente con agua y jabón durante 20 a 40 segundos
por lo cual los servicios higiénicos cuentan con jabón líquido y papel toalla.
El personal del servicio de limpieza de oficina central realiza recorridos en el
transcurso de la mañana y tarde verificando los niveles de los dispensadores en
general, para reposición. De igual manera se realizan con los dispensadores de
jabón y gel ubicados en los servicios higiénicos.
En PGLPE y CD el Supervisor/Jefe es el responsable de verificar los niveles de los
dispensadores y el cumplimiento del proceso de limpieza y desinfección.
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Los 5 pasos para lavarse las manos correctamente

1

2

Mójate las
manos.

Deposita en la palma de la mano una cantidad de
jabón suficiente para cubrir toda la superficie.

3

Frótate las palmas de
las manos entre sí.

Frótate la palma de la mano derecha
contra el dorso de la mano izquierda
entrelazando los dedos y viceversa.

Frótate las palmas de
las manos entre sí, con
los dedos entrelazados.

Frótate el dorso de los dedos
de la mano con la palma de la
mano opuesta agarrando los
dedos.

Frótate haciendo un
movimiento de rotación el
pulgar izquierdo, luego el
derecho.

Frótate la punta de los dedos de la
mano derecha contra la palma de la
mano izquierda, haciendo un
movimiento de rotación y viceversa.

4

Enjuágate las manos
con agua.

5

Usa una toalla descartable para
secarte y cerrar el caño.

Lávate las manos antes de ingerir tus alimentos, tratar heridas o frotarte los ojos.
Lávate las manos después de ir al baño o cambiar pañales, tocar animales, juguetes o desechos de animales,
sonarte la nariz, toser o estornudar sobre las manos, tratar heridas o cuidar a una persona enferma, tocar la basura,
dinero, llaves, productos químicos para el hogar, o cualquier cosa u objeto que pudiera estar contaminado.
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ANEXO 07
TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19

Unidad organizativa
Planta de GLP Lambayeque
Planta de GLP Trujillo

PUESTOS ADMINISTRATIVOS
Ubicación
LAMBAYEQUE
LA LIBERTAD

Cantidad
1
1
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ANEXO 08
FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PARA REGRESO AL TRABAJO
DECLARACIÓN JURADA DE VIGILANCIA DE COVID-19
CODIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

DECLARACIÓN JURADA DE VIGILANCIA DE COVID-19

PGA-SIG-F-024
4
11.05.20

Las personas que ingresan a las instalaciones de PRIMAX GAS S.A deben de tener un buen estado de salud física y mental que permita realizar sus actividades apropiadamente.
Dado el contexto actual, respecto a la presencia de la transmisión del COVID-19, sírvase a contestar este cuestionario, respondiento de manera objetiva y sincera, a fin de poder
implementar acciones que limiten la transmisión o contagio.
1.- Identificación
Apellidos y Nombres
M
Sexo:
Empresa:

Edad:
F
Año

Fecha de Nacimiento:
Procedencia

Estado Civil:
S
C
Área de Trabajo:
Documento de
Mes
Día
Identidad:
Domicilio:

2.- Antecedentes
2.1 Exposición
Contacto con persona con síntomas ded infección respiratoria en los últimos 14 días
Ha recibido la vacuna para influenza estacacional - Cepa 2019
2.2 Viajes
¿Ha viajado fuera de Perú en los últimos 14 días?
Si viajo, ¿en la ciudad que visitó había casos de infección por Covid-19?
Si viajó, ¿Cuánto tiempo permaneció en el extranjero?
Del:
¿A qué ciudad(es) viajó?
2.3 Comorbilidad / enfermedades crónicas
SI
Diabetes Melitus
Enfermedad o tratamiento inmunosupresor
Neoplasia
Hipertensión arterial
Enfermedades cardiovasculares
Insuficiencia renal crónica
3.- Síntomas

Cv

Vd

DNI
N°:

Teléfono:
Puesto:
Pasaporte

Otro

NO

Síntoma
Irritabilidad / Confusión
Diarrea
Escalofríos
Fotofobia (molestia visual a la luz)
Náuseas (deseo de vomitar)
Vómito (expulsar por la boca lo ingerido)
Otalgia (dolor de oído)
Dolor articular
Otros
Especificar:

Declaro bajo juramento la veracidad de mis respuestas y asumo la responsabilidad que pueda derivar de ellas.
Declaro que en caso de tener positivo alguno de los síntomas durante mi permanencia en las instalaciones, acudiré inmediatamente a la Undiad Médica para la atención

Nombre del colaborador:

FIRMA

FECHA:
El colaborador se encuentra:
APTO:

Nombre de Medico
Ocupacional:
CMP:

FIRMA

SI

NO

SI

NO

Mes

Año

SI

NO

Inmunodeficiencia
Obesidad ( IMC>40 )
Asma
Enfermedad respiratoria crónica
Otras enfermedades:

Día
SI

NO

Al:
NO

Fecha de Inicio de Síntomas
Síntoma
Fiebre (Temperatura actual: …………………………….°C)
Tos
Dolor de Garganta
Malestar General
Congestión Nasal
Dolor de Cabeza (cefalea)
Dolor Muscular
Dificultad Respiratoria (Sensación de falta de aire)
Excpectoración
Congestión (enrojecimiento) ocular

SI

NO APTO:
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ANEXO 09
USO CORRECTO DE TERMÓMETRO INFRARROJO CLÍNICO
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ANEXO 10
LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA DE LA COVID-19
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ANEXO 11
ACTA DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
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