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1. DATOS DE LA EMPRESA (Razón social, RUC, Dirección, Región, Provincia, Distrito)
Razón social: Grupo Inversiones G&C SAC
RUC: 20511005061
Dirección: Calle 3, Nro. 177, Urb. Grimanesa. Callao – Lima – Perú
Región: Prov. Const. del Callao
Provincia: Prov. Const. del Callao
Distrito: Callao
Representante Legal: Alberto Rodelgo Fernández - CE N° 000734988
2. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO
Rubro: Construcción, montaje y puesta en servicio de instalaciones electromecánicas en alta, media y baja
tensión; construcción, montaje electromecánico y pruebas de líneas en alta, media y baja tensión; mantenimiento
integral para subestaciones en alta y media tensión; mantenimiento preventivo y correctivo de líneas en alta
tensión; autoservicio y operación de los circuitos en subestaciones en alta tensión; protección, automatización,
control, ensayos y pruebas de aparellaje eléctrico
Número de trabajadores con vínculo laboral: 192 trabajadores
Tipo de riesgo de exposición a COVID-19:
para el reinicio inicial de actividades:
Riesgo Bajo: 18 trabajadores
Riesgo Medio: 101 trabajadores
Riesgo Alto: 01 trabajadores
3. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES
DNI

NOMBRES

FECHA
NACIMIEN.

EDAD

PROFESION N°
COLEG.

CORREO

Medicina
humana

CMP N°
61342

medico.ocu
pacional@g 937595970
Médico
rupoinversio
ocupacional
nesgyc.pe

Ingeniero

CIP

hneyra@gr
upoinversio 941855661
Jefe HSE
nesgyc.pe

TELEFONO

PUESTO

YAPELLIDOS

44859161

09948580

Jorge Luis Luján
Marchán

Henry
Neyr
aCollao

24-10-1987

34

25-06-1975

46

N
°125567
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4. DEFINICIÓN
o

Casos sospechosos: 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)
b) Persona con inicio reciente de anosmia (perdida del olfato) o ageusia (pérdida del gusto), en
ausencia de cualquier otra causa identificada.
c) Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG: infección respiratoria aguda con fiebre o
temperatura actual >= 38°C; y tos; con inicio dentro de los últimos 10 días; y que requiere
hospitalización).

o

Caso probable de COVID-19: Quienes cumplan con cualquiera de los siguientes criterios:
a) Caso sospechoso con antecedente epidemiológico de contacto directo con un caso confirmado o
epidemiológicamente relacionado a un conglomerado de casos, los cuales han tenido al menos un
caso confirmado dentro de ese conglomerado, catorce (14) días previos al inicio de los síntomas.
b) Caso sospechoso con imágenes de tórax que muestran hallazgos radiológicos sugestivos de
COVID-19, en cualquiera de los siguientes exámenes de apoyo:
▪

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.

▪

Resonancia magnética.

c) Personas con inicio reciente de anosmia (perdida del olfato) o ageusia (perdida del gusto), en
ausencia de cualquier otra causa identificada.
o

Caso confirmado de COVID-19: Cuando cumpla 1 de las siguientes condiciones.
a) Caso sospechoso o probable con prueba molecular positiva para detección del virus SARS-CoV-2.
b) Caso sospechoso o probable con prueba antigénica positiva para infección por SARS-CoV-2.
c) Persona asintomática con prueba molecular o antigénica positiva.

o

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

Contacto directo de COVID-19: Personas que desde dos (02) días antes y hasta catorce (14) días
después de que el caso probable o confirmado de COVID-19 iniciara los síntomas, haya:
a) Estado en contacto cara a cara con un caso probable o confirmado de COVID-19, a menos
de un metro y durante más de quince (15) minutos.
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b) Estado en contacto físico directo con un caso probable o confirmado de la COVID-19.
c) Prestado cuidados directamente y/o cuidados médicos a un caso probable o confirmado de
la COVID-19 sin el equipo de protección personal adecuado.
d) Estado en otras situaciones, según se indique en las evaluaciones de riesgo locales.
o

Factores de riesgo para COVID-19: Valoración que, para el caso de trabajadores considerados con factor de
riesgo de enfermar gravemente por la COVID-19, es identificada por el médico ocupacional en base al
informe del médico del especialista clínico que describa el estado clínico actual del trabajador, deben estar
basado en definición y criterios epidemiológicos establecidos por el Centro Nacional de Epidemiologia
Prevención y Control de Enfermedades (CDC).
➢ Edad >65 años
➢ Cáncer o enfermedad neoplásica
➢ Enfermedad renal crónica
➢ Enfermedad crónica del hígado
➢ Enfermedades pulmonares crónicas
➢ Demencia a otras afecciones neurológicas
➢ Diabetes (tipo 1 o 2)
➢ Síndrome de Down
➢ Afecciones cardiacas no controladas
➢ VIH
➢ Personas inmunodeprimidas
➢ Problemas de salud mental (trastorno de estado de ánimo, incluida depresión o esquizofrenia.
➢ Obesidad mórbida
➢ Embarazo
➢ Enfermedad de células falciformes o talasemia
➢ Trasplante de órganos sólidos

o

Trabajador vacunado: Trabajador que cumple con primera, segunda dosis y tercera dosis de refuerzo,
acreditado por su certificado de vacunación.

5. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
Gerente General
•

Aprobar todos los recursos necesarios para el cumplimiento del presente plan.

Gerente de Operaciones
•

Responsable de la aprobación del presente plan y cumplimiento coordinado con las otras áreas.

Gerente de Administrativo
•

Responsable del cumplimiento del presente plan a nivel de todo el personal administrativo y en general
de la implementación y aplicación de los requisitos en la base de la empresa, gestionar oportunamente
las solicitudes de compra de los recursos para la implementación del plan.

Medico Ocupacional
•

Responsable de la gestión en salud ocupacional de la empresa y por ende de la vigilancia epidemiológica
de todos los trabajadores incluyendo el COVID 19.
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•

Hacer seguimiento a la documentación indicada en este plan de trabajo, así como la revisión y
actualización de la base de datos todos los días con fines de hacer seguimiento a todos los trabajadores
de la empresa poniendo atención a las personas que sean grupo de riesgo para COVID-19.

•

Reportar a los responsables de salud ocupacional de los clientes (médicos ocupacionales) la información
requerida relacionada a salud ocupacional incluyendo el COVID 19, atender las auditorías relacionadas a
salud ocupacional y COVID 19 así como realizar la investigación de casos confirmados y establecer
medidas de ser el caso.

•

Validar a los trabajadores aptos para realizar labores presenciales en base a los requisitos de la
normativa relacionada al COVID 19 respecto a salud ocupacional

•

Responsable de la vigilancia de salud de los trabajadores conforme a la normativa nacional vigente

•

Realizar seguimiento a los trabajadores que presenten síntomas relacionados a COVID-19, personal con
diagnóstico de COVID-19 y realizar los reportes internos, externos como a las instituciones de salud en
base la normativa vigente y clientes cuando así lo requieran.

•

Coordinar con los jefes encargados y los coordinadores, de los trabajadores que tengan enfermedad o
sospecha de COVID-19 para programar aislamiento social.

Asistenta Social
•

Realizar seguimiento a los trabajadores que presenten síntomas o tengas enfermedad de COVID-19
como apoyo del médico ocupacional.

Jefe HSE
•

Responsable de hacer seguimiento con la gerencia de operaciones, gerencia administrativa con fines de dar
cumplimiento el presente plan.

Personal de G&C:
•

Responsables de informar al Coordinador o responsable inmediato sobre cualquier falla o deterioro del
equipo de protección, así como cualquier síntoma o malestar que esté relacionado con el COVID-19
avisar al médico ocupacional.

•

Cumplir estrictamente lo indicado en el presente plan y otras directivas relacionadas a la prevención del
COVID 19

6. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
Se ha previsto cuanto sea necesario estimado un mínimo del 10% de la producción de cada proyecto.
7. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19
Se detatalla en el anexo N° 01
8. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19
VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO
COVID-19
•

La vigilancia de salud de los trabajadores de G&C estará a cargo del médico ocupacional y se estipulará
medidas de control para prevenir propagación del COVID y otras enfermedades ocupacionales en
general. Como parte de la vigilancia contra el COVID 19 y de forma permanente:

•

Toma de temperatura al iniciar y finalizar el horario de trabajo y uso del APP COVID y seguimiento
permanente del médico ocupacional especialmente a los que resulten superior a 37.5 grados centígrados. La
temperatura será tomada en la zona frontal o en el cuello por un trabajador capacitado.
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•

La exposición a otros factores de riesgo (ergonómicos) o psicosocial, se realizará en función a la
vigilancia de salud y a criterio del médico ocupacional incluyendo medidas referidas a salud mental
conjuntamente con la psicóloga.

•

Se implementarán cartillas de salud mental las mismas serán difundidas y entregas de forma física o
digital preferentemente a todo el personal con fines de conservar un adecuado clima laboral y prevención
laboral.

•

La médico ocupacional una vez recibida el reporte definirá la evaluación médicamente de síntomas de la
COVID 19 del trabajador que presente 37.5° C o con síntomas respiratorios, validada la información
indicará que retorne a su domicilio al trabajador previamente informando a su jefe inmediato para
aislamiento y deberá gestionar el tratamiento y seguimiento correspondiente.

•

El médico ocupacional cuando corresponda y considere necesario previa evaluación deberá realizar las
gestiones y coordinaciones para la realización de las pruebas de tamizaje con las instituciones
correspondientes debidamente autorizadas y la misma deberá ser notificada inmediatamente al área
competente DIRIS/DISA/DIRESA, GERESA según corresponda. Todos los casos deben ser notificados a
través del SISCOVID-19 y al centro nacional de epidemiología y control de enfermedades a través de su
aplicativo u otra plataforma que establezca la autoridad competente.

•

El médico ocupacional identificará a los trabajadores con factores de riesgo frente al COVID 19
contrastando a la normativa vigente del MINSA en base a los exámenes médicos ocupacionales,
exámenes auxiliares y a criterio profesional; estos trabajadores con comorbilidad realizarán
preferentemente trabajo remoto salvo normativa vigente que así lo permita mediante una declaración
jurada voluntaria del trabajador para ejercer trabajo presenciales previo informe del especialidad según el
factor de riesgo frente a COVID del trabajador.

•

Al ser llenado el APP COVID y el médico detecte reporte con sintomatología o cuando el supervisor a
cargo detecte el trabajador será derivado para que se comunique con el médico ocupacional o el médico
se comunicará directamente, quien realizará una pequeña anamnesis, aplicación de ficha epidemiológica
según normativa vigente, se programará inmediatamente el aislamiento y posteriormente en base a la
vigilancia se programará la prueba COVID-19 de ser el caso siguiendo con el protocolo de “protocolo de
manejo de personas con COVID-19 o sospecha de COVID-19” y se buscará compañeros de trabajos y
familiares que estuvieron en contactos y se continuará con el proceso de comunicación y gestión para la
atención respectiva, todo esto cumpliendo la normativa actual vigente de actualización automática al
presente plan.

•

Se realizará difusiones de la cartilla de salud mental de los trabajadores y evaluaciones de riesgo
psicosocial a cargo de la psicóloga en función a los riesgos operacionales, área de trabajo y cargos que ocupe
el trabajador.
La periodicidad de las pruebas COVID 19 serán en base a la vigilancia de salud de los trabajadores a
criterio profesional del médico ocupacional.

9. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO
9.1. PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO
9.1.1.

Trabajadores pertenecientes a grupo de riesgo. (se regirá según se actualice las normativas)
Todo trabajador que pertenezca algún grupo de riesgo debe realizar trabajos de manera remota,
a menos que sea de importancia la presencia física en el centro de labor por alguna actividad.
Se debe pasar evaluación por la especialidad del criterio de riesgo al grupo al que pertenece y el
especialista.
Para los trabajadores con riesgo, en caso de que los especialistas indiquen que el estado de
salud es adecuado y está en óptimas condiciones podrán regresar al trabajo con la validación del
médico ocupacional de la empresa para precisar el estado de salud y riesgo laboral individual de
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cada trabajador a fin de determinar la modalidad de trabajo (remoto, semipresencial o presencial)
y siempre en base a la normativa vigente.
Las personas que se encuentren en alguno de los grupos de riesgo realizarán preferentemente
trabajo remoto. En caso de que un trabajador con factor de riesgo solicite regresar o incorporarse
debe pasar por una evaluación individualizada por un médico ocupacional y presentar el informe del
especialista que indique el buen estado de salud del trabajador y que puede realizar trabajos
presenciales, luego de la cual el trabajador firmará un acta en la que deja constancia de haber
recibido información de todos los riesgos que implica su regreso o reincorporación.
Los trabajadores que con factores de riesgo que hayan superado la COVID 19 y deseen
reanudar a sus actividades, podrán hacerlo cumpliendo todas las recomendaciones del presente
plan.
En caso de trabajadoras que se encuentran en estado de gestación y presenten alguna
intercurrencia durante el embarazo, el médico ocupacional determinará si podrá permanecer o
no en el trabajo, debiendo cautelar la salud y vida de la trabajadora, el proceso de gestación y de
periodo de lactancia (6 meses post parto).
Se tendrá que realizar todas las medidas preventivas y mientras dure la emergencia
sanitaria los trabajadores con comorbilidad realizarán de preferencia trabajo remoto y
seguimiento médico según descrito líneas arriba, en caso de querer trabajar
presencialmente se requiere el visto bueno del especialista y una declaración jurada que solita
la incorporación al trabajo presencial, así como también es obligatorio tener la 1radosis,
2da dosis y 3ra dosis de refuerzo.
9.1.2.

Trabajadores sin pertenecer a grupo de riesgo.
Los trabajadores que estuvieron en cuarentena social y que no presenten síntomas a la COVID 19
y no son actualmente caso sospechoso ni confirmado el regreso es automático, cumpliendo
permanentemente el plan COVID vigente.
Trabajadores deben tener la vacunación completa para COVID-19 establecido por el Ministerio de
Salud, primera y segunda dosis y dosis de refuerzo. (mínimo de 3 dosis según los criterios
actuales el MINSA)

9.1.3.

Pruebas de diagnóstico:
Se aplicarán bajo criterios del médico ocupacional y según a la normativa del MINSA vigente.
Se realizará en caso que el trabajador tenga síntomas clínicos de relacionados con el COVID
(definición de casos sospechoso) o en caso de cumplir con el criterio de “contacto directo”.

9.2. PROCESO PARA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO
•

La reincorporación al trabajo se llevará a cabo a aquellos trabajadores que cuente con alta
epidemiológica de la COVID 19 emitido por MINSA, IAFAS, EPS, médico tratante o médico ocupacional de
GYC cumplido el aislamiento respectivo, a través del formato ficha F300 del SISCOVID 19 luego dehaber
tenido un diagnóstico de caso sospechoso, probable o confirmado o de haber sido contacto directo de un
caso.
o Las únicas pruebas que realizarían la confirmación del caso positivo COVID son las pruebas de
hisopado (PCR o molecular y/o prueba de antígeno).
o Los trabajadores asintomáticos con diagnóstico de COVID 19, el alta epidemiológica se dará 7
días después de la toma de la prueba que confirmó el diagnóstico.
o Los trabajadores sintomáticos con diagnóstico confirmado de la COVID 19, el alta epidemiológica
se dará 7 días después del inicio de síntomas, pudiendo ser extendido a criterio profesional del
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médico tratante u ocupacional, teniendo la consideración de que deberá estar asintomático al
retorno.
o Para caso de trabajadores con diagnóstico confirmado COVID 19 con riesgo moderado o grave
(hospitalizados) el alta lo establecerá el médico tratante y su reincorporación al trabajo se
realizará bajo criterio del médico ocupacional en base a la normativa vigente a la fecha.
o Todos los trabajadores que se reincorporen deberán cumplir con los lineamientos señalados por
la normativa vigente a la fecha bajo responsabilidad del médico ocupacional, con el uso de EPP
de salud correspondiente, el trabajo que desempeño no tendrá que ser en lugar hacinado.
o El personal que se incorpora al trabajo será evaluado con el fin de determinar su estado de
salud, previo al reinicio de labores y no requiere pruebas de laboratorio para la COVID 19 salvo
criterio del médico ocupacional.
•

Todos los trabajadores que se reincorporen deberán cumplir con los lineamientos señalados en la RM
1275-2021 MINSA, con el uso de EPP de salud correspondiente.

9.3. PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO
Para los puestos con tareas que impliquen una probabilidad elevada de generar algún daño a la salud del
trabajador, como consecuencia de haber dejado de laborar durante el periodo de aislamiento social obligatorio, se
realizará difusiones de los procedimientos (reforzamiento) en base al plan anual de seguridad y salud en el trabajo,
actualización de certificaciones como trabajos en altura, manejo defensivo, trabajos en caliente, etc. bajo
responsabilidad de los coordinadores o jefes del área en base a los riesgos expuestos y diariamente mediante las
charlas pre operacionales, además de reforzar en el presente plan.
Trabajadores deben tener la vacunación completa para COVID-19 establecido por el Ministerio de Salud, primera y
segunda dosis y dosis de refuerzo (mínimo de 3 dosis según los criterios actuales el MINSA).
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11. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El acta de aprobación de parte del comité esta adjunto en Anexo N° 02
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12. MARCO LEGAL
•

Ley 29783 _ Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

•

Ley 31246 – Modificatoria de Ley 29783

•

Ley N°26842: Ley General de Salud y sus modificatorias.

•

RM 039-2020 MINSA, RM 055-2020-TR.

•

DS N°010-2020-TR: Decreto supremo que desarrolla disposiciones para el Sector Privado, sobre el trabajo remoto
previsto en el DU N°026-2020.

•

RM 239-2020 MINSA

•

RM 484-2020 MINSA

•

RM 972-2020-MINSA

•

RM 1275-2021 MINSA (actualización del plan COVID)

•

RM 018-2022 MINSA (descansos por COVID)

13. ANEXOS
•

ANEXO N°01: NÓMINA DEL PERSONAL

Nómina de
trabajadores por RIE

•

ANEXO N° 02: ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN POR EL COMITÉ DE SSTMA.

