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I. DATOS DE LA EMPRESA 

 

1.1. Razón Social: CLI PROYECTO SAC 

1.2. N° RUC: 20122337449 

1.3. Dirección: AV. ELMER FAUCETT NRO. 2000 DPTO. D INT. D (OFICINA 201 URB. 

GRIMANESA) PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO 

1.4. Región: PROV. CONST. DEL CALLAO 

1.5. Provincia: PROV. CONST. DEL CALLAO 

1.6. Distrito: CALLAO 

1.7. N° de Trabajadores: 27 

 

II. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES  

 

2.1. Datos del Enfermero a cargo: 

 Nombres y Apellidos: Leydi Sheyla Gastulo Casas  

 N° DNI: 75384049 

 Teléfono: 912 314 867 

 Correo: leydisheyla18@gmail.com 

 

III. INTRODUCCIÓN  

 

3.1. ¿Qué es el Coronavirus? 

Los coronavirus son conocidos provocar un amplio rango de enfermedades, desde un 

resfriado hasta las infecciones respiratorias. El nuevo coronavirus es una cepa no identificada 

en humanas previamente.  

 

3.2. ¿De dónde proviene? 

Los primeros casos fueron reportados en la cuidad de Wuhan (Sureste de China) 

 

3.3. ¿Cuáles son sus síntomas frecuentes? 

 Fiebre 
 Tos seca 
 Dificulta de respirar 
 Dolor de Garganta 
 Malestar General 

 
IV. OBJETIVOS 

 

Definir los lineamientos a través de un Plan, con el fin de vigilar, prevenir, reducir y/o controlar los 

riesgos ante los daños de la salud de los colaboradores y/o visitantes o terceros, frente al virus 

COVID-19 en lugar de trabajo.  

 

V. REFERENCIAS LEGALES  

 

 Resolución Ministerial N° 283-2020-MINSA Modifican el Documento Técnico: ‘Lineamiento 

para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgos de 

Exposición a COVID-19’. 

 Resolución Ministerial N° 258-2020-MTC Aprobar los Protocolos Sanitarios Sectoriales para 

la continuidad de los servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones, que 

como Anexos forman parte integrante de la presente resolución ministerial ‘Protocolo Sanitario 

Sectorial para la prevención del COVID-19, en el Transporte Terrestre y ferroviario de carga y 

mercancías y actividades conexas de ámbito Nacional’ 

 Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA Aprueban el Documento Técnico: Lineamientos 

para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. 

 Resolución Ministerial Nº 193-2020/MINSA, "Aprueban el Documento Técnico: Prevención, 

Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú". 

 DOC-SIG-030 Plan de Prevención y Contingencia COVID-19. 

 Protocolo para Personal Sospechoso de estar infectado por COVID-19. 

 Protocolo para Personal Infectado por COVID-19. 
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 Protocolo de Limpieza y Desinfección de Unidades Vehiculares y su registro mediante el 

Check List de Limpieza y Desinfección de Unidades Vehiculares 

 

VI. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Aplica para todo el personal de CLI PROYECTOS SAC. 

 

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

 

Ver Anexo N° 1 – Listado de Trabajadores CLI PROYECTOS SAC. 

 

VIII. DEFINICIÓN 

8.1. Sintomatología COVID-19: Signos y síntomas relacionados al diagnóstico de COVID-19, 

tales como (Según RM 239-2020-MINSA): 

 

a. Sensación de alza térmica o Fiebre  

b. Dolor de garganta 

c. Tos seca 

d. Congestión nasal o rinorrea (secreción nasal) 

e. Posibilidad Anosmia (perdida del olfato)  

f. Disgeusia (perdida del gusto)  

g. En casos de modera a grave: 

 Falta de aire o dificultad al respirar 

 Desorientación o confusión  

 Dolor en el pecho 

 Coloración azul en los labios (cianosis)  

 Entre otros. 

 

8.2. Puesto de Trabajo con Riesgo de Exposición a Sars-cov-2 (COVID-19): Puestos con 

diferente nivel de riesgo, que dependen del tipo de actividad que realiza. CLI PROYECTOS 

SAC ha identificado a su personal como: 

 

 Riesgo Bajo de exposición o de precaución: Las trabajos con riesgo de exposición 

bajo (de precaución), aquellos que no requieren contacto con personas que se conoce o 
se sospecha que están infectado con COVID-19, ni tienen contacto cercano frecuente a 
menos de 02 metros de distancia con el público en general. Trabajadores administrativos, 
trabajadores de áreas operativas que no atienden a clientes. 
 

IX. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 

 
CLI PROYECTOS SAC cuenta con una plataforma de GPS para el rastreo de las unidades 
vehiculares las 24 horas.  
 
CLI PROYECTOS SAC ha establecido los siguientes lineamientos frente al COVID-19: 
 
9.1. Lineamiento N° 1: Limpieza y desinfección de los centros de trabajo 

 
 Se realiza la Limpieza de los equipos diariamente, haciendo uso del desinfectante para 

os escritorios y alcohol isopropilico para Monitor, mouse, teclado y teléfonos.  
 Se realizan con una frecuencia establecida, los servicios de fumigación y desinfección de 

instalaciones de CLI PROYECTOS SAC. 
 Distribución de Alcohol en Gel por piso, ubicados estratégicamente para el fácil acceso 

del personal.  
 

9.2. Lineamiento N° 2: Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso 
o reincorporación al centro de trabajo. 

 
CLI PROYECTOS SAC ha identificado a su personal como:  
 
 Riesgo Bajo de exposición o de precaución: Puestos administrativos, Puestos de 

áreas operativas que no atienden a clientes (Ejemplo: Jefaturas, Supervisores, 



 
 

DOCUMENTO 
Código: DOC-SIG-031 
Versión: 00 
Fecha:  13/05/2020 
Aprobado: GG 
Página 4 de 25 

Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 

Trabajo – CLI PROYECTOS SAC  

 
 

La impresión de este documento es considerada una COPIA NO CONTROLADA, se deberá validar la edición en el Blog 
de CLI; el mal uso del presente documento será considerado como una falta grave, cuya sanción será la indicada en el 
Reglamento Interno de Trabajo de la empresa para este tipo de faltas. 

coordinadores, Asistentes, conductores entre otros, para más información ver Anexo N° 
1).  

CLI PROYECTOS SAC aplicará a cada trabajador de manera previa al regreso o 
reincorporación, la Ficha de Sintomatología COVID-19  (Ver Anexo N° 2), de carácter 
declarativo; la cual debe ser respondida en su totalidad.  
 
 Control de Temperatura corporal antes de ingresar al centro de trabajo, que la realiza el 

propio trabajador en su casa y/o al ingresar al centro de trabajo, el cual lo realizará el 
personal de salud si se encuentra asignado en dicho horario (Ver Anexo N° 3).   

 De identificarse un caso sospechoso en trabajadores de puestos de trabajo, se procederá 
con las siguientes medidas: 
 
a. Aplicación de la Ficha Sintomatología COVID-19 establecida por MINSA (Ver Anexo 

N° 2). 
b. Se procederá con la aplicación de Protocolo para Personal Sospechoso de estar 

infectado por COVID-19 (Ver Anexo N° 4). 
c. En el trabajador de positivo, deberá informar para identificar los contados en el centro 

de trabajo, así como del entorno familiar o Comunicar a la autoridad competente para 
el seguimiento de casos correspondiente.  

d. Se procederá con la aplicación de Protocolo para Personal Infectado por COVID-19 
(Ver Anexo N° 5). 

e. Se debe realizar seguimiento clínico a distancia diario al trabajador identificado como 
caso sospechoso, según corresponda.  

f. En los trabajadores identificados como caso sospechoso, que se confirma el 
diagnóstico de COVID-19, posterior a cumplir los 14 días calendario de aislamiento 
y antes del regreso al trabajo; el empleador a través del profesional de salud del 
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza la evaluación clínica respectiva, 
para el retorno al trabajo.  

 
9.3. Lineamiento N° 3: Lavado y desinfección obligatoria. 

 
 CLI PROYECTOS SAC cuenta con un dispensador de alcohol en gel al ingreso de la 

instalación para la desinfección del personal al ingresar y registrar su asistencia. En este 
punto se encuentra un cartel informativo al uso del alcohol en gel antes de su ingreso, así 
como el del lavado de manos. 
  

 CLI PROYECTOS SAC es responsable de entregar un kit de limpieza para su uso cada 
tres horas desde una hora antes de la atención del servicio, el cual contiene lo siguiente: 
a. Pulverizador con líquido desinfectante a base de lejía, alcohol etílico al 70%, cloro, 

peróxido de hidrógeno u otro desinfectante. 

b. Paños limpios  

 
 El conductor deberá de desinfectar lo siguientes puntos, llevando un registro de los mismo 

según lo indicado en el punto anterior (Antes, durante y después del servicio):  
a. Manijas de las puertas 
b. Apoyabrazos  
c. Reposacabezas individuales 
d. Asientos 
e. Manija de ventanas 
f. Palanca de Cambios  
g. Volante de vehiculo 
h. Celular 
i. Llaves 
 

 Se cuenta con 08 puntos de lavado de manos con los siguientes elementos (Ver Anexo 
N° 6):  
a. Lavadero 
b. Caño con conexión a agua potable 
c. Jabón líquido  
d. Papel toalla 
 

 Se ha distribuido dispensadores de Alcohol en Gel por piso, ubicados estratégicamente 
para el fácil acceso del personal.  
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 Se ha distribuido dispensadores personales de Alcohol en gel recargables a los 
conductores.  

 

 Mediante comunicados diarios, se le informa al personal que deben de lavar sus manos 
cada 02 horas durante un mínimo de 20 segundos.  
 

9.4. Lineamiento N° 4: Sensibilización de la prevención del contagio en el centro trabajo 

 
 CLI PROYECTOS SAC, sensibiliza al personal para ejecutar las acciones recomendada 

por el MINSA, para lo cual se le brindar mensajes recordatorios 02 veces al día en relación 
a: 
 
a. Como ponerse y quitarse la mascarilla – MINSA (Ver Anexo N° 7). 
b. Recomendaciones frente al COVID-19  (Ver Anexo N° 8). 

 
 Se han elaborado los siguientes protocolos, los cuales han sido comunicados al personal: 

a. Protocolo para Personal Sospechoso de estar infectado por COVID-19 (Ver Anexo 
N° 4). 

b. Protocolo para Personal Infectado por COVID-19 (Ver Anexo N° 5). 
 CLI PROYECTOS SAC, cuenta con unidades vehiculares en óptimas condiciones, 

permitiendo una ventilación adecuada en el vehículo durante todo el servicio.  
 El conductor debe desinfectar las unidades vehiculares una hora antes de iniciar el 

servicio. Los Punto de limpieza son: 
a. Cabina del conductor por dentro y fuera 
b. Llantas 
c. Manecillas 
d. Picaporte de puertas 
e. Volante 
f. Panel de control 
g. Muebles,  
h. Pisos  
i. Botones 

 
9.5. Lineamiento N° 5: Medidas preventivas de aplicación colectiva 

 
CLI PROYECTOS SAC ha tomado medidas correctivas en el ambiente de trabajo frente al 
COVID-19, las cuales son: 
 
 Ambientes adecuadamente ventilados. 
 Distanciamiento social de mínimo 02 metro entre trabajadores.  
 Uso de permanente de mascarillas, como medida de protección.  
 Distanciamiento social en comedor. 
 Reuniones virtuales 
 Limpieza y desinfección de los calzados, evitar aglomeraciones durante ingreso y salida.  
 Se envía información virtual y protocolos sobre COVID-19 (Correos y Plataforma 

Whatsapp), 02 veces por día. 
 El personal es responsable de desechar de manera adecuada los EPP’s (relacionados al 

COVID-19) entregados por el empleador.  
 Llenar el Acta de Compromiso de regreso al Trabajo  frente al COVID-19 (Ver Anexo N° 

9 y 10) 
 CI PROYECTOS ha elaborado un Protocolo de Limpieza y Desinfección de Unidades 

Vehiculares y su registro mediante el Check List de Limpieza y Desinfección de Unidades 

Vehiculares (Ver Anexo N° 11).  
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9.6. Lineamiento N° 6: Medidas de protección personal  

 
CLI PROYECTOS SAC distribuye a su personal el Equipo de protección Personal para 
puestos de trabajo con riesgo de exposición a COVID-19, según el nivel de riesgo indicado en 
la RM 239-2020-MINSA.  
Al personal de campo (Conductores), se le hace entrega pares de guantes diarios a pesar de 
no ser un EPP obligatorio.  
 
Cuadro N° 1 – Equipos de Protección personal según riesgo de puesto de trabajo.  

 

Nivel de riesgo de 
puesto de trabajo 

Equipos de Protección Personal  

Mascarilla 
quirúrgica  

Guantes para 
protección 
biológica 

 
 

 
 

Riesgo Bajo de 
Exposición (de 

precaución) 
X(*) X 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 
(*) Esta es la relación de equipos de protección personal es lo mínimo obligatorio para el 
puesto de trabajo.  
 

9.7. Lineamiento N° 7:Vigilancia de la Salud del Trabajador en el contexto del COVID-19 

 
CLI PROYECTOS SAC ha adoptado los siguientes puntos como vigilancia de Salud del 
trabajador frente al COVID-19, siendo el personal de Salud el responsable de:  
 
 La vigilancia de la salud de los trabajadores es una práctica necesaria ante el riesgo de 

exposición al COVID-19 y debe realizarse de forma permanente durante el tiempo que 
establezca el Ministerio de Salud.  

 Control de Temperatura corporal antes de ingresar al centro de trabajo, que la realiza el 
propio trabajador en su casa y/o al ingresar al centro de trabajo, el cual lo realizará el 
personal de salud, si se encuentra asignado en dicho horario.   

 La temperatura corporal no debe superar los 38 grados. Si la temperatura supera los 37 
grados no podrá ingresar a las instalaciones de CLI.  

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

 La información de los trabajadores con temperatura mayor a 38 °C, será registrada en el 
aplicativo desarrollado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.  

 Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID-19, que se 
identificado por el profesional de la salud, se considera como caso sospechoso, y se 
realizará:  
a. Aplicación de la Ficha Sintomatología COVID-19 establecida por el MINSA (Ver 

Anexo N° 2). 
b. Se procederá con la aplicación de Protocolo para Personal Sospechoso de estar 

infectado por COVID-19 (Ver Anexo N° 4). 
c. El trabajador de positivo, deberá informar para identificar los contados en el centro 

de trabajo, así como del entorno familiar o Comunicar a la autoridad competente para 
el seguimiento de casos correspondiente.  

d. Se procederá con la aplicación de Protocolo para Personal Infectado por COVID-19 
(Ver Anexo N° 5). 

e. Se debe realizar seguimiento clínico a distancia diario al trabajador identificado como 
caso sospechoso, según corresponda.  
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 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, todo en busca de un 
buen clima laboral. 

 Se prestará particular atención a la protección de los trabajadores que tengan alguna 
discapacidad.  

 En caso de presentarse un brote en el centro de trabajo, se tomarán las medidas 
correctivas y la autoridad sanitaria correspondiente comunica 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 (Según 7.2.7.10- 
RM 239-2020-MINSA).  

 

X. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL 

TRABAJO 

 
10.1. Los Trabajadores que REGRESAN al trabajo después de la cuarentena (No han tenido 

COVID-19) deben de:  
 
 Llenar Ficha de Sintomatología COVID-19 en su totalidad y debe ser evaluada por 

profesional de salud. 
 Realizarse las pruebas serológicas o moleculares si el puesto de trabajo que 

desempeña es de riesgo de exposición al COVID-19 muy alto, alto y mediano riesgo. 
El costo es asumido por el empleador. 

 Si el riesgo de exposición al COVID-19 es bajo será potestativo a indicación del 
profesional de salud, realizar las pruebas. 
 

10.2. CLI considera a los Trabajadores en el grupo de riesgo frente al COVID-19, a: 
 
 Edad mayor de 65 años. 
 Hipertensión arterial. 
 Enfermedades cardiovasculares 
 Cáncer 
 Diabetes Mellitus 
 Obesidad con IMC de 40 a más 
 Asma 
 Enfermedad respiratoria crónica 
 Insuficiencia renal crónica 
 Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 
 

10.3. Para los trabajadores contemplados en el punto 10.2, deberán mantener la cuarentena y 
llevaran un control y vigilancia por el personal de Salud.  

 

10.4. Los Trabajadores que se REINCORPORAN al trabajo (Han tenido COVID-19) deben de:  
 

 Llenar Ficha de Sintomatología COVID-19 en su totalidad y debe ser evaluada por 
profesional de salud. 

 Realizarse las pruebas serológicas o moleculares. El costo es asumido por el 
empleador. 

 Si el riesgo de exposición al COVID-19 es bajo será potestativo a indicación del 
profesional de salud realizar las pruebas. 

 

XI. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 

 La empresa es responsable de que se apliquen obligatoriamente los lineamientos 

establecidos en el presente documento. 

 

 Los trabajadores tienen la responsabilidad de cumplir y coadyuvar con los lineamientos 

establecidos en el presente documentos.  
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XII. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN 

 

PRESUPUESTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

          

Insumos May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Guantes 
          
481  

          
481  

          
481  

          
481  

          
481  

          
481  

          
481  

          
481  

      
3,844  

Mascarilla 
Quirúrgica 

          
458  

          
458  

          
458  

          
458  

          
458  

          
458  

          
458  

          
458  

      
3,661  

Alcohol Gel 70°C 
            
30  

            
30  

            
30  

            
30  

            
30  

            
30  

            
30  

            
30  

          
237  

Desinfección y 
Fumigación 

          
393  

          
393  

          
393  

          
393  

          
393  

          
393  

          
393  

          
393  

      
3,144  

Desinfección de 
Unidades 

          
621  

          
621  

          
621  

          
621  

          
621  

          
621  

          
621  

          
621  

      
4,968  

Traslado de 
Personal 

          
309  

          
309              

          
618  

Otros 
          
700  

          
700  

          
700  

          
700  

          
700  

          
700  

          
700  

          
700  

      
5,600  

Total en S/.    2,291     2,291     1,982     1,982     1,982     1,982     1,982     1,982   16,472  
 

Fuente: CLI, 2020. 

 

XIII. DOCUMENTO DE APROBACION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 Aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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XIV. ANEXOS 

14.1. Anexo N° 1 – Lista de Trabajadores CLI 

 

Fuente: CLI, 2020. 

 

14.2. Anexo N° 2 – Ficha de Sintomatología COVID-19 

 

Fuente: CLI, 2020. 
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14.3. Anexo N° 3 – Reporte de Temperatura – Oficina  

Reporte de Temperatura del Trabajador 

      

Fecha:      

      

      

    Firma del Responsable 

      

N° Nombres y Apellidos  Hora T °C  Firma del Trabajador 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

Fuente: CLI, 2020. 
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14.4. Anexo N° 4 – Protocolo para Personal Sospechoso de estar infectado por COVID-19. 

 

 

Fuente: CLI, 2020. 
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Fuente: CLI, 2020. 
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Fuente: CLI, 2020. 
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Fuente: CLI, 2020. 
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14.5. Anexo N° 5 – Protocolo para Personal Infectado por COVID-19. 

 

Fuente: CLI, 2020. 
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Fuente: CLI, 2020. 
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Fuente: CLI, 2020. 
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14.6. Anexo N° 6 – Punto de desinfección  

 

 

 

 

Fuente: CLI, 2020. 

 

14.7. Anexo N° 7 – ¿Cómo ponerse y quitarse la mascarilla? – MINSA 

 

Fuente: MINSA, 2020.  
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14.8. Anexo N° 8 – Recomendaciones frente al COVID-19 ‘‘MINSA’’ 

 

Fuente: CLI, 2020. 
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14.9. Anexo N° 9 – Acta de Compromiso de personal administrativo frente al COVID-19. 

 

 

Fuente: CLI, 2020. 
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14.10. Anexo N° 10 – Acta de Compromiso de personal de campo (Conductor) frente al COVID-

19. 

 

 

Fuente: CLI, 2020. 
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14.11. Anexo N° 11 – Protocolo de Limpieza y Desinfección de Unidades Vehiculares y su 

registro mediante el Check List de Limpieza y Desinfección de Unidades Vehiculares 

 

 

 

Fuente: CLI, 2020. 
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