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PROPÓSITO Y ALCANCE 
 

 

El propósito del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de 

los Trabajadores con riesgo a exposición a SARS-CoV-2 (COVID-19) (en 

adelante el “Plan Covid-19” o el “Plan”) es contribuir a la prevención y 

control del SARS-CoV-2 (COVID-19) en nuestras operaciones, a través del 

cumplimiento de las directivas para la vigilancia epidemiológica indicadas 

por la Autoridad Nacional de Salud MINSA.   

 

La presente es de aplicación obligatoria para los Trabajadores de Statkraft 

Perú S.A. (en adelante Statkraft),  en todas las actividades, y es aplicable a 

los trabajadores, practicantes, proveedores o visitantes (visitas técnicas, 

clientes, postores) para el ingreso a las instalaciones de Statkraft 

conformadas por las Oficinas Administrativas, Sistema de Transmisión, 

Centrales Hidroeléctricas, Infraestructura Civil y Sistema de 

Telecomunicaciones asociadas, que pertenecen a Statkraft o están 

Concesionadas a Statkraft, o servicios en representación de Statkraft. 

 

En Statkraft se continúa tomando medidas de prevención para proteger la 

salud, el bienestar y la seguridad de los miembros de nuestro equipo y sus 

familias durante, garantizando que todos los Trabajadores de Statkraft 

estén debidamente vacunado contra la COVID-19, con dosis completa y 

dosis de refuerzo cuando corresponda. La Vigilancia médica de salud 

ocupacional realizada por Grupo Vital. 

 

Statkraft se adhiere al cumplimiento de las siete (7) disposiciones para la 

vigilancia, prevención y control de Covid-19 de acuerdo con la Directiva 

Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021 (en adelante la “Directiva”) 

que son: 

 

Disposición N° 1: Asegurar la ventilación de los centros de trabajo,  

Disposición N° 2: Evaluación de la condición de salud del Trabajador previo 

al regreso al centro de trabajo,  

Disposición N° 3: Puntos de lavado o desinfección de manos,  

Disposición N° 4: Sensibilización de la prevención del contagio en el centro 

de trabajo,  

Disposición N° 5: Medidas preventivas de aplicación colectiva 



STATKRAFT PLAN – COVID 19   

3 
 

Disposición N° 6: Medidas de protección personal y  

Disposición N° 7: Vigilancia de la salud del Trabajador en el contexto de la 

Covid-19.   

Asimismo, Statkraft señala que las definiciones señaladas en la Directiva 

son aplicables al presente “Plan” en adición a las señaladas en el título 

“Definiciones”. 
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DEFINICIONES 

 

i. Actividad: Trabajo realizado dentro de las instalaciones de Statkraft, instalaciones de 
terceros, pero prestando un servicio para Statkraft (no trabajo remoto). 

ii. Centro de Control: Centro de Despacho de Carga para la Operación de las Centrales 
Hidroeléctricas y Sistema de Transmisión. 

iii. Centro de Trabajo: Unidad productiva en el que se desarrolla la actividad laboral de una 
organización con la presencia de trabajadores 

iv. Contratista: Persona natural o jurídica que ha firmado un contrato de locación de 
servicios, obra, intermediación laboral tercerización y/o cualquier otro de naturaleza 
civil con Statkraft y que desplazan de forma temporal o permanente a sus trabajadores 
a las instalaciones de Statkraft.  

v. EPP: Equipo de Protección Personal para COVID-19.  

vi. Grupo Vital: Empresa prestadora de Servicios de Salud Ocupacional. 
vii. Instalaciones de Statkraft: Está conformada par la Sede Administrativa, Sistema de 

Transmisión, Centrales Hidroeléctricas, Infraestructura Civil y Sistema de 
Telecomunicaciones asociadas que pertenecen a Statkraft o están Concesionadas a 
Statkraft. 

viii. Statkraft: Statkraft Perú S.A.   

ix. Plan COVID-19: Es el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19. 

x. Personal destacado a las instalaciones de Statkraft: Trabajador de Statkraft o Terceros 
que desarrolla actividades en instalaciones de Statkraft de manera permanente sujeto 
a un horario de trabajo. 

xi. Sede Administrativa: Oficinas administrativas y el Centro de Control de Statkraft 
ubicados en Lima. 

xii. Trabajador(es): Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o 
autónoma para Statkraft salvo que se especifique que es trabajador de un Contratista. 
Para los efectos del Plan COVID-19 esta definición incluye a las personas que realizan 
tareas dentro de las diferentes modalidades formativas laborales, como practicantes 
preprofesionales, practicantes profesionales, etc. 

xiii. Tercero(s):  Persona que no forma parte de la planilla de Statkraft, lo que incluye visitas 
y/o representantes de entidades gubernamentales o de fiscalización. 

xiv. TIER 0:  Es un procedimiento para la atención de los casos sospechosos de COVID-19. 
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I. DATOS DEL EMPLEADOR  

 
Razón Social  : STATKRAFT PERU S.A. (“Statkraft”) 
RUC  : 20269180731 
Dirección  : Av. Pardo y Aliaga 652, piso 2 
Región  : Lima 
Provincia  : Lima 
Distrito  : San Isidro 
Gerente General :  Juan Antonio Rozas Mory 
DNI N°   : 07867123 

 

II. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO  

(Anexo N° 1) 

 

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

(Anexo N° 2) 

 

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

(Anexo N° 3) 

 

V. RESPONSABILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
 

Los responsables del cumplimiento del presente Plan, así como sus funciones se 
indican a continuación:  
 

Ítem Nombre Cargo Celular Correo Roles y Funciones 

1 (*) 

Edgar 

Christian 
Fernández 
Guzmán 

Gerente 
HSS 

953 521 
620 

Edgar.Fernandez@statkraft.com 

Velar por la salud y seguridad del 
personal de Statkraft de acuerdo 
con las normas vigentes.  

2(**) Karin Barreto  
Jefe de 

Seguridad  
944 675 
363 

Karin.Barreto@Statkraft.com  

Velar por la salud y seguridad de los 
Trabajadores de Statkraft y 
contratistas. Velar por la seguridad 
patrimonial.  

3 Giancarlo Brañes  
Jefe de 

Seguridad 
Patrimonial  

931 890 
109 

Giancrlo.Brañes@Statkraft.com  

Velar por la salud y seguridad de los 
Trabajadores de Statkraft y 
contratistas. Velar por la seguridad 
patrimonial de activos.  

4 
Chumbe Sovero, 
Arturo Nilton 

Especialista 
de Mejora 
Continua 

990 073 
560 

Arturo.Chumbe@statkraft.com 
Velar por la salud y seguridad de los 
Trabajadores de Statkraft y 
contratistas de acuerdo con las 
normas vigentes. 

5 
Ceras Cuadros, 
Fredy Amilcar 

Supervisor 
senior HSS 

964 263 
106 

Fredy.Ceras@statkraft.com 
Velar por la salud y seguridad de los 
Trabajadores de Statkraft y 
contratistas de acuerdo con las 
normas vigentes. 

6 
Luis Fuentes 
Saenz 

Coordinador 
de Salud 

Ocupacional  

920 040 
518 

Luis.Fuentes@statkraft.com 
Velar por la salud y seguridad de los 
Trabajadores de Statkraft de 
acuerdo con las normas vigentes 

(*) Principal (**) Alterno 

 
Servicio Médico: El Servicio de Seguridad y Salud de los trabajadores compuesto por Grupo 
Vital brindará soporte en los temas médicos que sean necesarios. 

 

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

(Anexo N° 4) 

mailto:Edgar.Fernandez@statkraft.com
mailto:Karin.Barreto@Statkraft.com
mailto:Giancrlo.Brañes@Statkraft.com
mailto:Arturo.Chumbe@statkraft.com
mailto:Ceras@statkraft.com
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VII. PROCEDIMIENTO PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO  
 

7.1 PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO 
 

Para el regreso al trabajo, se identifica a trabajadores con las siguientes características: 
 

• No presentaron, ni presentan sintomatología Covid-19. 

• Cuentan con esquema de vacunación completa para Covid-19, de acuerdo con las 
disposiciones emitidas por el gobierno (primer y segunda dosis y cuando corresponda 
dosis de refuerzo). 

• No fueron caso sospechoso o positivo de Covid-19. 

• Si el Trabajador pertenece a población vulnerable. 
 
El flujo para la aprobación de del ingreso a las Instalaciones de Statkraft que incluye el 
control de la salud es el siguiente: 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
7.2 PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

 
Pacientes asintomáticos con diagnóstico probable de la COVID-19, el alta se dará diez (10) 
días después de la prueba confirmatoria positiva. No se requiere nueva prueba molecular 
para emitir el alta del paciente.  
Pacientes con diagnóstico confirmado de la COVID-19 que presenta síntomas, el alta se dará 
diez (10) días después del inicio de síntomas, el periodo puede extenderse 
excepcionalmente según la evaluación del médico tratante debidamente certificado. 
Pacientes sintomáticos sin prueba confirmatoria, el alta se dará diez (10) días después del 
inicio de síntomas. El alta epidemiológica se dará siempre y cuando clínicamente se haya 
recuperado, y tenga por lo menos cuatro (4) días asintomáticos. 
Para ambos supuestos, caso el gobierno disponga un plazo mayor o menor para el alta del 
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paciente, Statkraft aplicará como mínimo el plazo que la norma disponga. 
En el caso de pacientes moderados o graves (hospitalizados), con diagnóstico confirmado 
de la COVID-19, el alta lo establece el médico tratante, su reincorporación se realiza de 
acuerdo a la evaluación realizada por el responsable Profesional del Servicio de Salud 
Ocupacional de acuerdo a las normas vigentes. 
Los Trabajadores que se reincorpora al trabajo es evaluado mediante seguimiento médico 
telefónico con el fin de determinar su estado de salud previo al reinicio de sus labores. 
Para los Trabajadores que se reincorporan al trabajo, se debe evaluar la posibilidad de 
realizar trabajo remoto como primera opción. De ser necesario su trabajo de manera 
presencial, debe usar mascarilla, durante su jornada laboral. Además, recibe monitoreo de 
sintomatología COVID19 por 10 días calendario y se le ubica en un lugar de trabajo no 
hacinado. 
 

 

 

 

7.3 PROCESO PARA EL INGRESO A SEDE ADMINISTRATIVA  
 

7.3.1 Control al Ingresar al edificio de la Sede Administrativa (Primer Piso): 

• Es obligatorio el uso del fotocheck. 

• Todos los Trabajadores que ingresen al edificio colaborarán con las medidas 
implementadas por la administración del edifico de acuerdo al marco legal vigente, lo 
que incluye, pero no se limita a la presentación del carné de vacunación  

• Es obligatorio el uso de la tarjeta de acceso personal para activar el paso por molinetes 
de acceso, ascensores y puertas de la oficina. 

• Es obligatorio cumplir con el distanciamiento de como mínimo 1.5 metros en la 
recepción del edificio y así como el distanciamiento social con el personal de seguridad 
y vigilancia del edificio. 

• Para la entrada y la salida a las oficinas se realizará priorizará el uso de las escaleras de 
emergencia, manteniendo la distancia social. En caso de que alguien se encuentre 
imposibilitado de usar las escaleras se deberán usar los ascensores. El aforo de los 
ascensores será de cuatro (4) personas.  

• Todos los Trabajadores deberán seguir las indicaciones para el uso de estos establecidas 
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por la Administración del Edificio y de acuerdo con la señalización del lugar. 
 

7.3.2 Control al ingresar Oficina – Sede Administrativa de Statkraft (Segundo Piso) 
 

• Los Trabajadores deberán registrar la ficha sintomatológica un día antes del inicio 
del periodo de trabajo y tendrá una vigencia máxima de 14 días, en el medio 
indicado por Statkraft. 

• No se autorizará el ingreso en caso se evidencie que se ha llegado el aforo máximo de 
autorizado. 

• Uso obligatorio de protección respiratoria de acuerdo con las normas emitidas por el 
gobierno. En casos determinados, y de acuerdo con la evaluación de riesgo del IPERC 
para cada caso correspondiente, se indicará el uso de respirador KN95, N95.  Se tomará 
de manera referencial la información de los siguientes cuadros: 

 

 
Cuadro 01:de Riesgo de inhalación de bio aerosoles de SARS-COV-2 

 
 

 
Nivel de 

protección 
Equipo de Protección Respiratoria 

4 No ingresar al ambiente. 

3 
Respirador purificador de aire de media cara, con ajuste hermético, 
sin válvula, filtro N95, descartable. 99.6 % filtración.  

2 
Respirador purificador de aire de media cara, con ajuste hermético, 
elastoméricos, con válvula, filtro P100. 98 % filtración.  

1 

1.Respiradores KN95 75 % de filtración y equivalentes FFP2 (Europe 
EN 149-2001). Áreas comunes. KN95 con ligas para ajuste en cabeza 
97 % (NIOSH-42CFR84)    
2. Doble protección mínimo mascarilla quirúrgica y comunitaria.  
Áreas comunes. 74 % filtración 
3. Mascarilla quirúrgicas interiores. 32 % de filtración.  

 
 

Cuadro 02. Equipos de protección respiratoria contra SARS-CoV-2 
 
 

• Inmediatamente después del ingreso la oficina será obligatorio el lavado de manos en 
el baño de recepción para que cada Trabajador proceda al lavado de manos con agua y 
jabón o desinfección con alcohol o alcohol en gel. 

• Se entregará a los Trabajadores por única vez un kit que incluirá rociador con una 
solución desinfectante, mascarillas comunitarias y quirúrgicas o KN95 y un pack de 
toallas húmedas. 
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• Se implementarán tachos, debidamente señalizados, para desechar EPP u otros 
materiales que podrían estar bio-contaminados. Serán ubicados en las áreas comunes y 
servicios higiénicos 

 

7.3.3 Desplazamiento dentro de las oficinas 
 

• Respetar el distanciamiento de 1.5 metros con todos los Trabajadores, visitas y/o 
terceros. 

• Uso obligatorio de protección respiratoria de acuerdo con las disposiciones del 
gobierno. 

• Uso de mesa de trabajo según indicación en el mobiliario. Los espacios que no se podrán 
usar estarán identificados con viniles. 

• Seguir las recomendaciones de seguridad y prevención publicadas en los diferentes 
ambientes de la oficina. 
 

7.3.4 Uso de área comunes 
 

• Se mantendrán abiertas las puertas de acceso a la terraza para aprovechar la ventilación 
natural.  

• Se deberá respectar el distanciamiento social en salas de reunión, espacios 
colaborativos, servicios higiénicos, kitchenette, mesas de la terraza, comedores y/o 
áreas. 

• El menaje de uso común no estará disponible. Es obligatorio el uso de tazas y/o cubiertos 
personales. 

• En caso de usar el microondas, el Trabajador debe limpiar los botones del microondas 
antes y después de usarlo con los implementos (rociadores con sustancia desinfectante 
y trapos) situados al lado del mismo. 

• La sala de descanso será utilizada exclusivamente como sala de aislamiento temporal 
COVID-19, por lo que no estará disponible para otros usos. 

• Se reducirá el aforo de las salas de reuniones de acuerdo con lo señalado en las normas 
correspondientes y considerando el distanciamiento de 1.5 metros. 

• Los útiles comunes dentro de la sala de reuniones deberán ser desinfectados por cada 
usuario antes de su uso (mota, plumones, control remoto), por lo que se pondrá en cada 
sala rociadores con sustancia desinfectante y trapos. 

• El aforo de los Servicios higiénicos se ha limitado a dos (2) personas. 
 

7.3.5 Visitas / Proveedores 
 

• Se prioriza que las coordinaciones con terceros se realicen de manera virtual.  

• En caso algún Trabajador requiera que un proveedor o tercero tenga acceso a la Sede 
Administrativa, este deberá comunicar al tercero los requisitos de ingreso como contar 
con el esquema de vacunación completa y refuerzos cuando corresponda, utilizar la 
protección respiratoria que corresponda y demás lineamientos necesarios de acuerdo a 
las normas correspondientes.  

• Contratistas que requieran realizar servicios de limpieza y/o mantenimiento deben 
observar las medias establecidas en el presente Plan que les sean aplicables. Todo 
contratista deberá cumplir los lineamientos establecidos. Los proveedores de equipos 
y/o materiales coordinarán la entrega con el área de Servicios Generales, y quienes 
recibirán en el edificio serán de preferencia los contratistas permanentes de 
mantenimiento. 

 

7.3.6 Centro de Control  
 

• Mantener la distancia de 1.5 metros respecto de cualquier persona que ingrese a la sala 
del Centro de Control. 
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• Los cambios de turno entre los operadores del Centro de Control se hacen por teléfono, 
es decir no es presencial.  

• Las coordinaciones de los permisos de trabajo en las oficinas se realizarán vía telefónica, 
evitándose una coordinación presencial. 

• En los cambios de turno, antes que el operador se retire del Centro de Control 
desinfectará de los elementos principales que componen el Centro de Control, que 
incluye, pero no se limita a escritorio, mouses, teclados, útiles de oficina, teléfonos y 
otros de uso común. De igual forma el operador entrante realiza la desinfección de los 
mismos elementos.  

• Es obligatorio el uso del speaker de los teléfonos para evitar que el auricular queden con 
gotitas de saliva. 

• Evitar tocarse la boca, nariz y ojos en cualquier momento. Si necesita hacerlo lávese las 
manos antes o desinféctelas. 

• Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia durante el turno y considerar como 
mínimo 30 segundos de tiempo de lavado. 

• Desinfectar constantemente las manos con alcohol gel. 

• Rutina de desinfección con un rociador con sustancia desinfectante y un trapo para el 
escritorio, mouses, teclados, teléfonos, etc., de la consola. 

• Utilizar únicamente los utensilios personales: taza, cubiertos, vaso, platos. No compartir 
utensilios personales. 

• No compartir útiles de oficina ni celulares. 

• Toda persona ajena al Centro de Control podrá ingresar únicamente con la autorización 
previa del jefe de Operación del Sistema. El acceso a esta área será usando doble 
protección o respirador KN95 y utilizar el alcohol gel para desinfectar sus manos y 
aquellos adicionales que su IPERC determine. 

 

7.4 ACCIONES PREVIAS AL TRASLADO E INGRESO A LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS Y 
SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

 

• Llenado de Ficha de Sintomatología del Personal (Anexo N° 5) 

• Tamizaje con prueba molecular y/o antígenos, de acuerdo a la evaluación médica y 
evaluación por parte de medico ocupacional  

• El médico ocupacional brinda aptitud médica para desplazamiento a centrales y sistema 
de transmisión.  
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7.4.1 Medidas en el transporte del Personal hacia y desde las Centrales Hidroeléctricas y 
sistemas de Transmisión   

 
Las medidas preventivas establecidas para minimizar los riesgos de contagios Covid-19 
durante el transporte de personal hacia las distintas sedes se detallan a continuación.  

 

A. Disposiciones para el Operador 
 

a.1  Proporcionar al conductor: 
 

• Zonas de lavado o desinfección de manos en las sedes de Statkraft, antes de iniciar la 
jornada diaria. 

• Alcohol gel para la desinfección de manos durante la prestación del servicio de 
transporte 

• Doble protección respiratoria o respirador KN95 

• Paños de limpieza, así como desinfectantes de superficies de uso seguro y eficaz 
(Alcohol etílico al 70%, soluciones de lejía o agua oxigenada) 
 

a.2  Se verificará que el conductor tenga el apto por parte del médico ocupacional de 
Grupo Vital, que haga uso de su respirador KN95 en buen estado de conservación y 
limpieza, en todo momento. 

a.3  Realizar un control de descarte de síntomas corporal de conductor, antes y al finalizar 
la jornada diaria. 

a.4 Suspender el traslado en caso de sospecha de sintomatología Covid-19, proceder de 
acuerdo con lo indicado en TIER 0 (Anexo N° 6). 

a.5 Llevar un registro de los conductores suspendidos, en descanso médico, relevos de 
contingencia.  

a.6 Se mantendrá un afiche informativo en el interior del vehículo sobre las medidas de 
prevención Covid-19. 
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a.7 Agregar al vehículo una separación que aísle al conductor de los usuarios. Existirá un 
panel adicional de protección sanitaria entre los dos pasajeros del asiento posterior. 
De la categoría M1 (camionetas). 

a.8  Acondicionar en el vehículo una separación que aísle a los pasajeros que van en la 
parte delantera y posterior del vehículo. De la categoría M1 (camionetas). 

a.9 Limitar el aforo a 4 personas (incluido conductor y pasajeros). La distribución de 
asientos para la categoría de vehículos M1, permite 2 pasajeros en el asiento posterior, 
un pasajero en el asiento del copiloto y el chofer. 

a.10 El aforo de las unidades vehiculares queda establecido de la siguiente manera: 
a.11 Camionetas tolva o cerradas: 04 personas incluyendo al conductor.     

 
 

 
a.12  Miniván: 09 personas incluyendo al conductor ( 65% de la capacidad). La disposición 

de los pasajeros sería de uno por fila, en forma diagonal para obtener mayor 
distanciamiento. 

 

 
 
 

 
 

a.13  Asegurar la limpieza y desinfección de las unidades vehiculares por dentro y fuera 
antes del uso, teniendo mayor atención en las superficies de contacto. 

a.14 El procedimiento de evaluación de la condición de salud del conductor y la frecuencia 
de aplicación de pruebas serológicas o moleculares se establecen en protocolo de 
pruebas y en el Plan de Vigilancia, Prevención y Control ante COVID-19 en el Trabajo, 
las cuales pueden ser actualizadas en función al incremento de los indicadores de 
contagios.  

 

B. Disposiciones para el Conductor 
 

b.1  Lavarse y desinfectarse las manos con agua y jabón o alcohol gel antes de iniciar la 
jornada diaria, por un tiempo mínimo de 30 segundos 

b.2  Pasar por un control de temperatura corporal 
b.3  Utilizar el respirador KN95 en buen estado de conservación y limpieza, durante la 

prestación del servicio 
b.4  Limpiar y desinfectar las unidades vehiculares antes y después del uso diario, teniendo 

mayor atención en las superficies de contacto.  
b.5  Suspender el traslado en caso de sospecha de sintomatología Covid-19, proceder de 

acuerdo con lo indicado en TIER 0. En el supuesto de sospecha mencionado, el 
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conductor debe acudir a recibir asistencia médica y seguir las disposiciones del 
ministerio de salud al respecto. 

b.6  Cumplir con el aforo mencionado  
b.7  Mantener una adecuada ventilación en la unidad de transporte durante el servicio, 

considerar la apertura de ventanas.  
b.8  Mantener una buena práctica de higiene (en caso de toser o estornudar cubrirse la 

boca y nariz con el codo flexionado o con u pañuelo), desechar inmediatamente en 
una bolsa plástica, y desinfectarse las manos con alcohol gel). 

b.9  Evitar tocarse los ojos, nariz y boca; y mantenga un hábito de limpieza y desinfección 
frecuente de las manos y superficies de contacto habitual del vehículo. 

b.10 Efectuar una breve charla informativa a los usuarios sobre medidas de prevención 
respecto a Covid-19. 

b.11 Los conductores de la contratista de transporte u otros contratistas deberán 
permanecer en su unidad vehicular o en un lugar definido por Statkraft. 

 

C. Disposiciones para los Usuarios 
 

c.1  Utilizar el respirador KN95 o doble protección respiratoria.  
c.2  Mantener una buena práctica de higiene (en caso de toser o estornudar cubrirse la 

boca y nariz con el codo flexionado o con u pañuelo, desechar el pañuelo 
inmediatamente en una bolsa plástica, y desinfectarse las manos con alcohol gel). 

c.3  Cumplir con el aforo mencionado  
c.4  No tirar desechos en los vehículos. 
c.5 Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 
c.6 Evitar contacto personal (saludo de manos, abrazos, otros). 
c.7  Cumplir con la separación y disposición de pasajeros mencionado  
 
 

 
7.5  MEDIDAS EN EL INGRESO A LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE 

TRANSMISIÓN 
 

Las medidas de ingreso serán las siguientes: 
 

• Los Trabajadores, Personal destacado a las instalaciones de Statkraft y Terceros: 
que lleguen al puesto de vigilancia de las Instalaciones de Statkraft deberán reportarse 
con el agente de seguridad o personal de turno responsable de la instalación y presentar 
los documentos solicitados manteniendo la distancia social. Para el personal de Statkraft 
se requiere el fotocheck y para el personal de contratistas se requiere DNI y SCTR. 

• Para el ingreso de personal de un Contratista o de Personal destacado a las 
instalaciones de Statkraft, el administrador del contrato del contratista deberá 

previamente enviar una comunicación vía e-mail al administrador del Contrato de 
Statkraft precisando que se cumplió con el reporte de la ficha de sintomatología y 
emisión de la aptitud medica de todo su personal que ingresará a las Instalaciones de 
Statkraft y en caso de haber algún síntoma reportado lo comunicará indicando las 
acciones que vienen tomando.  

• Los Trabajadores, Personal destacado a las instalaciones de Statkraft y Terceros 

deben contar con doble protección respiratoria y lentes de seguridad. La necesidad de 
usar el respirador con filtro P100 o KN 95 se establecerá en el IPERC de acuerdo con las 
actividades a realizarse y de acuerdo con el estándar de protección respiratoria de 
Statkraft, criterio para el uso de protección respiratoria. 

• Los Trabajadores, Personal destacado a las instalaciones de Statkraft y Terceros 

harán uso del alcohol gel para desinfectarse las manos en los accesos principales.  

• El personal de seguridad consultará si reporta algún síntoma relacionado a Coivid-19, de 
confirmar el personal no podrá ingresar a las instalaciones. Teniendo que retornar a su 
vivienda y proceder con el protocolo de asilamiento establecido por el MINSA.  
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• Para las actividades que se tengan que desarrollar en zonas con influencia de 
comunidades, se realizarán coordinaciones previamente mediante el área de Gestión 
Social a fin de evitar el contacto con personas ajenas a nuestras operaciones. 

 
 
 

7.5 MEDIDAS PARA EL ALOJAMIENTO  

 

7.5.1 Campamento 
 

• Las habitaciones serán ocupadas por una sola persona. 

• La limpieza y desinfección de la habitación se realizará diariamente por el Trabajador y 
semanalmente por el contratista autorizado.  

• Para la desinfección se implementará alcohol gel y jabón, distribuido en cada vivienda y 
en los baños.  

• En los casos en los que el Trabajador realizó actividades en lugares en los que podría 
tener contacto con personas externas, tales como comunidades o instalaciones de 
terceros y haya sido indicado el uso del traje Tyvek (de acuerdo con lo señalado en el 
IPERC), este deberá dejarse en los tachos rojos ubicados para dichos fines en la garita de 
acceso.  

 

7.5.2 Alojamiento externo 
 

• Los Trabajadores se hospedarán en hoteles que cuentan con el permiso correspondiente 
del MINSA.  

• Las habitaciones serán ocupadas por una sola persona. 

• La limpieza y desinfección de la habitación será diaria por el Trabajador de Statkraft y 
semanalmente por el personal de limpieza del hotel. 

• El Trabajador de Statkraft debe verificar los protocolos de atención al cliente, verificar 
que cuenten con las medidas de higiene establecidas por el sector salud. 

• La habitación debe contar con ventilación natural.  

• Durante su estadía en el alojamiento, los Trabajadores deberán consumir sus alimentos 
en la habitación, para lo cual el Trabajador debe pedir alimentos cocidos a modo de 
delivery o para recoger del restaurante. 

 

VIII. LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA (CHECKLIST) 

(Anexo N° 7) 

 

IX. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO  
(Anexo N° 8) 
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ANEXO N° 1.  
DATOS DE LUGAR DE TRABAJO 

 

1. SEDE ADMINISTRATIVA: 

Av. Felipe Pardo y Aliaga 652, Oficina 203, San Isidro, Lima, Lima. 
 

2. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS: 

El Sistema de Generación de Statkraft, está conformado por 8 centrales con una 
potencia instalada de 439 MW, las cuales se encuentran distribuidas en dos zonas de 
operación: 

2.1  Zona Centro: 
2.1.1 La CH Yaupi de 112.56 MW; se encuentra ubicada a 1328 m.s.n.m., en el centro poblado 

de Yaupi, Distrito de Ulcumayo, Provincia y Departamento de Junín 

 
Utiliza los recursos hídricos de la cuenca del río Paucartambo y sus afluentes, el más 
importante es el río Huachón; en el periodo de estiaje utiliza las aguas represadas en las 
lagunas de las cuencas Jaico y Huangush. 
 
Lagunas de Cuenca Huangush: En esta área existen tres lagunas y su descarga es en 
cascada, la laguna Matacocha con 10,8 millones de metros cúbicos de capacidad, la laguna 
Huangush Alto con 24,8 millones de metros cúbicos de capacidad y la Laguna Huangush 
Bajo con 3.5 millones de metros cúbicos. Los muros de contención de la laguna Matacocha 
y Huangush Alto son de roca natural y el de la laguna Huangush Bajo es de concreto; en 
este pequeño embalse se observa que el vertedero está casi al mismo nivel del muro de 
contención. 
 
Lagunas de Cuenca Jaico: Las principales lagunas de esta área son la laguna Pacchapata 
con 1,4 millones de metros cúbicos de capacidad, la laguna Jaico con 15,9 millones de 
metros cúbicos de capacidad y la laguna Altos Machay con 13,9 millones de metros 
cúbicos de capacidad. 
 
Toma Yuncan: Es el lugar donde se captan las aguas del río Paucartambo y de allí son 
derivadas por un túnel de aducción de 12 km de longitud, para luego con tuberías forzadas 
llegar a la casa de máquinas de la central. 
Toma Manto: Es el lugar donde se capta las aguas del río Manto y son derivadas a un lugar 
intermedio del túnel. 

 
2.1.2 La CH Malpaso de 54,4 MW; se encuentra ubicada a 3870 m.s.n.m., en el Distrito de 

Paccha, Provincia de Yauli, Departamento de Junín 
 

Utiliza los recursos hídricos de la cuenca del río Mantaro y sus principales afluentes; en el 
periodo de estiaje utiliza las aguas del Lago Junín o Chinchaycocha; en el nacimiento del 
río Mantaro. 
 
Presa Upamayo: Es el lugar donde se almacena y se regula el agua del lago Junín para su 
uso en la época de estiaje; tiene una capacidad de 441 millones de metros cúbicos. 
 
Presa Malpaso: Se ubica aguas abajo de la presa Upamayo, y es utilizada para la 
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regulación diaria del agua, desde donde es conducida el agua por un túnel de presión de 
2280 m de longitud hasta la casa de máquinas de la CH Malpaso. 

 

2.1.3 La CH Pachachaca de 9 MW, está ubicada a 4031 m.s.n.m., en el Distrito de Pachachaca, 
Provincia de Yauli, Departamento de Junín, a 15 km de La Oroya. 

 

Utiliza los recursos hídricos que provienen de la cuenca hidráulica de Pomacocha y 

Huascacocha. 

 

Cuenca Pomacocha: En esta área existen las lagunas Huallacocha Alta, Baja y Pomacocha, 

con una capacidad de 1,3; 11,6 y 28,4 millones de metros cúbicos respectivamente, estos 

volúmenes normalmente son utilizados en el periodo de estiaje y conducidos a través de 

un canal de 16 km a la taza de carga denominada Taza Nueva de la CH Pachachaca, para 

luego conducir hacia la casa de máquinas. 

 

Taza Vieja: Este pequeño reservorio, tiene una capacidad de embalse de 123 350 m3, es 

alimentada por los ríos Pucará y Punabamba, las aguas de este reservorio son llevadas a 

la Taza Nueva de la central Pachachaca a través de una tubería de madera (Tubería de 

Duelas). 

 
Taza Nueva: En esta taza son captadas las aguas de Pomacocha y de la Taza Vieja, que 
luego son conducidas por tuberías de presión hacia la Central Hidroeléctrica Pachachaca. 

 
2.1.4 La CH Oroya de 9 MW está ubicada a 3694 m.s.n.m. en el Distrito de La Oroya, Provincia 

de Yauli, Departamento de Junín. 
 

El sistema hidráulico de la CH La Oroya forma parte del sistema hídrico de la CH 
Pachachaca; las aguas turbinadas en la CH Pachachaca son descargadas al río Yauli y 
captadas en la Toma Cut-Off, luego son conducidas por un canal de 17 km de longitud 
hasta la Taza Oroya, de donde son llevadas a la casa de máquinas a través de una tubería 
de presión de 1335 m de longitud. 
 
Toma Cut Off: Está construida en el lecho del río Yauli, esta Toma recibe y regula las aguas 
turbinadas en la CH Pachachaca y son conducidas por un canal hacia La Taza Oroya. 
Taza Oroya: En esta taza son captadas las aguas que han sido captadas en la Toma Cut Off 
y luego son conducidas por tuberías de presión hacia la Central Hidroeléctrica La Oroya. 

2.2 Zona Norte-Sur:  

2.2.1  La CH Cheves: de 168 MW, se encuentra ubicado en el distrito de Pachangara, provincia 
de Oyón, departamento de Lima, y cuenta con acceso desde Lima a través de la carretera 
Panamericana Norte hasta la ciudad de Huacho (140 km), desde donde se sigue por la 
carretera asfaltada Huacho – Sayán (55 km) y luego por carretera afirmada hasta Churín 
(50 km – en proceso de asfaltado). 
El recurso hídrico para la central es derivado de los ríos Huaura y Checras, se ha construido 
una toma y presa para la derivación y el almacenamiento de agua. 

 
Toma Huaura: es el lugar donde se capta las aguas del río Huara y son derivadas por un 
túnel hacia la presa Checras.  

 
Presa Checras: es el lugar donde se capta las aguas del río Checras, y se recibe las aguas 
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trasvasadas del río Huaura; desde esta presa las aguas son conducida por un túnel de 
aproximadamente 9.87 km hasta la casa de máquinas de la central hidroeléctrica Cheves, 
que es en tipo caverna. 

 
Presa de Compensación Picunche: Se encuentra ubicada aguas debajo de la Central 
Hidroeléctrica de Cheves. Tiene el propósito de regular los flujos de agua por la operación 
de la Central, de tal forma que se entregue aguas debajo de Picunche el mismo caudal 
que ingresa a las Presas de Checras y Huaura.  

2.2.2 La CH Cahua de 44 MW, se encuentra ubicada en la margen izquierda del río Pativilca, a 
3 km de la localidad del mismo nombre, a una altura de 880 m.s.n.m., en la localidad de 
Cahua, Distrito de Manas, Provincia de Cajatambo, Departamento de Lima 
El sistema de generación de la Central Hidroeléctrica de Cahua se origina con el aporte de 
los ríos Pativilca y Rapay, la captación del agua se realiza en la bocatoma, donde el agua 
se desvía hacia un túnel de conducción hasta llegar a la casa de máquinas  
 
Presa Viconga: Es el lugar donde se embalsa el agua de la zona alta, y tiene una capacidad 
de 30 MMC (Millones de metros cúbicos) que se encuentra en la localidad de Viconga a 
4500 m.s.n.m. 
 
Bocatoma Cahua: se ubica a unos 8 km, aguas arriba de la central Cahua, sobre el río 
Pativilca a 1110 m.s.n.m., tiene una capacidad de captación de 24 m3/s, es el lugar donde 
se deriva el agua a través de un túnel, hacia la casa de máquinas. 

 
2.2.3 La CH Gallito Ciego es una central a pie de presa de 37 MW, está ubicada en el distrito de 

Yonán, provincia de Contumazá, región Cajamarca. 
El sistema de generación de la central se origina con el aporte principal del río 
Jequetepeque, la captación del agua se realiza en la presa Gallito Ciego, cuyas aguas son 
conducidas a través de un túnel con una bifurcación que desvía el flujo de agua hacia la 
casa de máquinas. 
 
Presa Principal  
La presa de concreto tiene una capacidad de almacenaje de 400 000 000 m3. 
Esta obra pertenece al Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña (PEJEZA) del estado 
peruano. 
 
Presa de Compensación  
El reservorio tiene una capacidad máxima de 709 000 m3, la cual sirve para regular la 
descarga de las aguas al valle. 

2.2.4 El Centro de Producción Arcata (CP Arcata) está conformado por 4 minicentrales 
hidroeléctricas, con una potencia instalada de 5.0 MW distribuida de la siguiente manera: 
 
La CH Misapuquio de 4 MW, se encuentra ubicada en la quebrada de Misapuquio, 
distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa. 
Presa Huisca Huisca: Es la presa más próxima a la compañía minera Arcata, aprovecha 
el deshielo de los glaciares más altos y a la vez el bombeo de agua del interior de mina, 
constituyendo un volumen de 9’250,000 m3. Esta represa cuenta con una compuerta 
de regulación de accionamiento mecánico mediante volantes. 
Presa Arcata: Esta presa capta el agua de la presa Huisca Huisca y de otras aportaciones 
existentes en el contorno de la represa, con un volumen total de 14’833,333 m3. 

Canal de conducción: El canal de conducción tiene una longitud de 16 km y un caudal de 
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2 m3/s; con tramos cubiertos e incluye 02 túneles de 88 y 450 m. 
Cámara de carga: La cámara de carga es de concreto armado, cuya capacidad de 
almacenamiento es de 6000 m3, de allí se deriva la tubería de presión a la central 
hidroeléctrica. 

 
La CH San Antonio de 0.58 MW, se encuentra ubicada en la ribera del río Apurímac a 4,5 
km del pueblo de Caylloma, distrito de Caylloma, provincia de Caylloma, departamento 
de Arequipa. 
Las aguas turbinadas son descargadas hacia el Canal San Ignacio a través de un canal de 
descarga. 

Presa Parihuanas: Es la presa más alta que aprovecha el deshielo de glaciares, los cuales 
se captan en el río Hornillos, con un volumen máximo aproximado de 5’000,000 m3, la 
cual consta de una compuerta de regulación, de accionamiento mecánico mediante 
volantes. 
Presa Huarahuarco: Esta presa está capta el agua de la presa Parihuanas y también de las 
aportaciones existentes en el contorno de la presa, represando un volumen total 
aproximado de 15’006,681 m3. 

Canal de conducción: El canal de conducción tiene una longitud de 3,5 km, con un caudal 
de 3 m3/s, con tramos descubiertos y un tramo entre las dos lagunas es de arena y piedras 
de aprox. 1,5 km. 

Cámara de carga: La cámara de carga es de piedra y revestida de cemento; presenta un 
cierto grado de deterioro debido a la antigüedad, y su capacidad de almacenamiento es 
de 60 m3. Se encuentra a 4,416 msnm y en las coordenadas UTM norte 8’324,565 y este 
784,367. De aquí se deriva la tubería de presión para alimentar a la central hidroeléctrica 

 
La CH San Ignacio de 0.42 MW, se encuentra ubicada en la ribera del río Apurímac a 3,2 
km del pueblo de Caylloma, distrito de Caylloma, provincia de Caylloma, departamento 
de Arequipa. 
Aprovecha las aguas turbinadas de la CH San Antonio. 
Canal de conducción: El canal de conducción tiene una longitud de 1,25 km, con un caudal 
de 2 m3/s, con tramos descubiertos y está construido de materiales existentes en la zona. 
Este canal capta el agua turbinada de la CH San Antonio. 
Cámara de carga: Tiene una capacidad de almacenamiento es de 90 m3.y se encuentra a 
4,387 m.s.n.m. Aquí se deriva una tubería de presión hacia la central hidroeléctrica. 

 
La CH Huayllacho de 0.23 MW, se encuentra ubicada dentro de las instalaciones de la 
Minera Bateas, a una distancia del pueblo de Caylloma de 12,5 km, distrito de Caylloma, 
provincia de Caylloma, departamento de Arequipa. 
Laguna Vilafro: está ubicada a 1,5 km de la casa de máquinas, con un volumen 
aproximado de 3´000,019 m3, la captación del agua es directa, y para el control del 
volumen almacenado en la laguna se utiliza una compuerta de accionamiento mecánico 
con volantes; de esta captación sale una tubería de presión que alimenta la central 
hidroeléctrica. 
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ANEXO N° 2 
DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

DNI 
Nombres y 
Apellidos 

Fecha de 
Nac. 

Edad Profesión 
Especialidad 

(opcional) 
Número de 
Colegiatura 

Registro 
Nacional de 
Especialidad 

Correo Electrónico celular 
Puesto de 

trabajo 
lugar de 
trabajo 

41763163 Haylin Loo 19.02.1983 38 
Médico 
Cirujano 

Maestría en 
Medicina 
Ocupacional  54819 --  hloo@planvital.com.pe 940 102 997 

Jefa Medico 
Ocupacional  

Sede Lima – 
Oroya  

08215867 
Josefina 
Rodriguez 14.05.1969 53 

Médico 
Cirujano, 

Maestría en 
Medicina 
Ocupacional 42660 --  jrodriguez@planvital.com.pe 940 102 868 

Coordinadora 
Adjunta 
Medico 
Ocupacional 

Sede Lima – 
Oroya 

44963330 
Miguel Angel 
Huacachino  11/03/1988 34 Licenciado  Enfermería  071508 No aplica  enfermero.statkraft@planvital.com.pe  940 102 673  Enfermero  Sede Yaupi  

75735874 Ruth Milla  10/04/1996 26 Licenciado Enfermería  099023 No aplica enfermero.statkraft@planvital.com.pe   925 017 394 Enfermero  Sede Yaupi  

 
  

mailto:hloo@planvital.com.pe
mailto:jrodriguez@planvital.com.pe
mailto:enfermero.statkraft@planvital.com.pe
mailto:enfermero.statkraft@planvital.com.pe
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ANEXO N° 3 

NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 
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ANEXO N° 4 

PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUMPLIENTO DEL 
PLAN 
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ANEXO N° 5 
FICHA SINTOMATOLÓGICA 

 
Los Trabajadores que retornen o se reincorporen al trabajo presencial deben completar y presentar 
una Ficha de sintomatología COVID-19 para el regreso o reincorporación al trabajo con carácter de 
Declaración Jurada considerando no tener síntomas, vacunación completa y no ser el grupo de 
riesgo, previamente explicada y entregada por el empleador. Se pueden usar medios digitales para 
emitir y recibir la citada Ficha. 
 
Los Trabajadores de Statkraft con régimen laboral atípico, cuyo trabajo presencial sea necesario 
esporádicamente, cada vez que retorne a trabajar a las Instalaciones de Statkraft, deberá registrar un día 
antes la ficha sintomatológica  que se encuentra en la parte final del presente Anexo y será presentada 
de manera electrónica vía correo electrónica al Profesional de la Salud a la siguiente dirección electrónica: 
hloo@planvital.com.pe, jrodriguez@planvital.com.pe, o enfermero.statkraft@planvital.com.pe. 
 

(1) Plan Presencial Administrativo 
 

Los Trabajadores de Statkraft con régimen laboral típico (lunes a viernes), cuyo trabajo 
presencial sea necesario de manera diaria y consecutiva, deberá registrar la ficha 
sintomatológica un día antes del inicio del periodo de trabajo y tendrá una vigencia máxima 
de 14 días. Esta será presentada de manera electrónica mediante la plataforma que Statkraft 
establezca o por el medio que Statkraft establezca. El flujo de la comunicación es el 
siguiente: 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

(2) Contratista 
 

Flujo de Validación de Ficha Sintomatológica.  Se considera sin interacción, zonas externas a 
planta, áreas abiertas donde se puede mantener distanciamiento social de 1.5 metros y uso de 
respirador.  

 
Con interacción, todas las actividades realizadas con contratistas y supervisados por Statkraft.  

 
 

 
 

  

 Trabajador 1 

mailto:hloo@planvital.com.pe
mailto:jrodriguez@planvital.com.pe
mailto:enfermero.statkraft@planvital.com.pe
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El Trabajador tiene la obligación de reportar al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de su empleador si presenta signos y síntomas relacionados a las definiciones de caso COVID-

19, en función de las actualizaciones que brinde el Centro Nacional de Epidemiología, 

Prevención y Control de Enfermedades. 

Las alertas deben ser reportadas a través del siguiente link o el medio que Statkraft disponga 

y comunique: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aA0MpI4z70SrF4Eu5C0Sx3vFT59_70tM

iJVoZBjpJlUNUhOQzBUVUlHRDZOMFhLQVgzOU9XVk5COS4u 

 

Una vez llenada la ficha el sistema enviará una notificación electrónica al médico ocupacional con 
copia a su supervisor directo, jefatura o gerencia. El medico ocupacional evalúa al paciente e 
informa si se requiere aislamiento.  

 

Modalidad 
 

FRECUENCIA DE CONTROL 

Descripción 
 

Clínica Grupo 
Vital  Vigencia  

Administrativo 
Presencial  

Envía 1- 2 
días antes 

2 semanas  

Aplica para 
cualquier 
Trabajador que 
realice trabajo 
presencial, hibrido 
o que por 
diferentes motivos 
deba estar presente 
en las Instalaciones 
de Statkraft  

Trabajadores en 
Campo 

Envía 1- 2 
días antes 

Por Turno 
atípico  

Operaciones 

Trabajo remoto / 
Vacaciones 

Solo cuando 
presenten 
síntomas 

NA  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aA0MpI4z70SrF4Eu5C0Sx3vFT59_70tMiJVoZBjpJlUNUhOQzBUVUlHRDZOMFhLQVgzOU9XVk5COS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aA0MpI4z70SrF4Eu5C0Sx3vFT59_70tMiJVoZBjpJlUNUhOQzBUVUlHRDZOMFhLQVgzOU9XVk5COS4u
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Formulário Reporte 

 de Sintomas Covid- 19 Online  
 

 
 

 
Item 

 
Subject 

 
Si 

 
No 

 
Comentarios 

 

1 
 

Exposición con casos sospechosos 
 
 

 

  

2 
Temperatura corporal actual  

 
 

 

 
 

 

3 
Presenta alguno de los siguientes 

síntomas 

   

3.1 
Sensación de alza térmica (>=37,5°C)    

3.2 
Tos, estornudos o dificultad para 

respirar 

   

3.3 
Dolor de garganta    

3.4 
Congestión o secreción nasal    

3.5 
Flema amarilla o verdosa    

3.6 
Perdida de olfato o gusto    

3.7 
Dolor abdominal, nauseas o diarrea    

3.8 
Dolor en el pecho    

3.9 
Desorientación o confusión    

3.10 
Coloración azul en los labios    

4 
Presenta otro síntoma que llame su atención    
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Ficha Sintomatológica 
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Sintomatológica & Declaración Jurada de Salud – Contratistas   
 

    FICHA SINTOMATOLOGICA – DECLARACION JURADA DE ESTADO DE SALUD     

      PREVENCION PARA CORONAVIRUS - COVID -19        

EMPRESA:  RUC:  

APELLIDOS Y NOMBRES: 

DNI: FECHA DE NACIMIENTO:  EDAD:  SEXO:  

DIRECCION ACTUAL:  FECHA:  

AREA:  PUESTO:  CELULAR:  

Las personas que ingresan a las instalaciones de la EMPRESA STATKRAFT, deben brindar información respecto a su estado de salud. Por lo que se 
requiere mencionen cualquier síntoma respiratorio agudo y cualquier condición de salud, a fin de tomar las medidas del caso en el supuesto 
de sospecha de infección de coronavirus. Sírvase contestar el cuestionario siguiente: 

¿PRESENTA SINTOMAS DE ENFERMEDAD RESPIRATORIA? Si la respuesta es SÍ, especifique que síntomas tiene 

Fiebre y/o escalofríos SI  NO  tos SI  NO  

Congestión nasal o flujo nasal SI  NO  Dolor de garganta SI  NO  

Estornudos SI  NO  Malestar general SI  NO  

Disnea (Dificultad respiratoria, o sensación de falta de aire) SI  NO  Dolor de cabeza SI  NO  

Dolor muscular, articular, abdominal, pecho SI  NO  Diarrea SI  NO  

Desorientación o confusión SI  NO  Náuseas y vómitos SI  NO  

Disgeusia (perdida de gusto) SI  NO  Cianosis SI  NO  

Anosmia (perdida de olfato) SI  NO  Otros SI  NO  

Especifique: 

INFORMACION DE VIAJE Y EXPOSICION EN LOS ULTIMOS 14 DIAS 

 

¿Ha viajado fuera del país en los últimos 14 días? 
 

SI 

  

NO 
 

 

Si la respuesta es SÍ, especifique los lugares a los que el paciente viajo: 

¿Ha visitado algún establecimiento de salud en los últimos 14 días? SI  NO  

Si la respuesta es SÍ, nombre el establecimiento de salud: 

En los últimos 14 días ¿Ha tenido usted contacto cercano con alguna persona con sintomatología 
respiratoria (tos, dificultad para respirar, estornudos, fiebre)? 

 

SI 
  

NO 
 

 

Si la respuesta es SÍ, especifique: 

¿Ha tenido contacto con personas que sean coronavirus positivo o sean sospechosas de serlo a la espera de 
resultados confirmatorios? 

 

SI 

  

NO 
 

 

Si la respuesta es SÍ, coloque la fecha de último contacto: 

DECLARACION DE ENFERMEDAD/CONDICIONES DE SALUD 

Gestación SI  NO  Edad >=65 años SI  NO  

Enfermedad cardiovascular (incluye Hipertensión 
arterial refractaria) 

SI 
 

NO  
 

Obesidad con IMC >=30 
 

SI 

  

NO 
 

 

Enfermedad crónica neurológica o neuromuscular SI  NO  Diabetes SI  NO  

Enfermedad o alteración del sistema inmune SI  NO  Enfermedad Hepática SI  NO  

Enfermedad pulmonar crónica (incluye Asma) SI  NO  Enfermedad renal SI  NO  

Cáncer SI  NO  Otro, especifique SI  NO  

Está tomando algún medicamento (especifique cual) 

FUNCIONES VITALES 

Frecuencia cardiaca PRbpm: Temperatura °C : Oximetría% 

Peso: Talla: IMC: 

VACUNACIÓN CONTRA EL COVID:                  SI (    )            NO (     ) 

  FECHA: 1era DOSIS ____________________                                    FECHA: 2da DOSIS____________________ 
 TIPO VACUNA:      SINOPHARM (       )                             PFIZER   (      )                             JOHNSON & JOHNSON  (     )            

 OTRA TIPO DE VACUNA: _______________________________________ 
FECHA: 3da DOSIS____________________ 

 TIPO VACUNA:      SINOPHARM (       )                             PFIZER   (      )                             JOHNSON & JOHNSON  (     )            
 

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte, he sido informado que de omitir o falsear información 
puedo perjudicar la salud de mis compañeros de labores, y la mía propia, lo cual, de constituir una falta grave a la salud pública, asumo sus 
consecuencias.  De presentar alguno de los síntomas previamente descritos ya laborando de manera presencial, me comprometo a informar de 
forma inmediata al personal de salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo de la entidad y/o a la administración. 

Firma del Trabajador y/o huella digital                                                                                            Firma y CMP del médico de empresa que adjudica 
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ANEXO N° 6 

TIER 0 
AISLAMIEMTO Y EVACUACIÓN 

En caso hubiera un posible síntoma sospechoso, el 

Trabajador debe reportar a través del aplicativo online, 

el cual emitirá una alerta al médico ocupacional    

Se deberá reportar en paralelo a centro de control de 

los síntomas reportara al Line Leader correspondiente 

y al Servicio Médico Ocupacional Grupo Vital, de este 

caso para la evaluación de las acciones que 

corresponden, en paralelo este reporte ira al Privacy 

Officer (Asistenta Social) para validar con el Line Leader 

que el reporte fue recibido. 

•A todo Trabajador que cumpla criterios de caso 

sospechoso, identificado en el centro de trabajo, se 

indica el aislamiento domiciliario, o es referido al 

establecimiento de salud de su jurisdicción según 

corresponda (EsSalud, EPS, MINSA u otro 

correspondiente). El empleador procede a la 

identificación de contactos laborales, salvaguardando la 

identidad del caso, y respetando en todo momento la 

normativa referida a protección de datos personales. 

 

Recomendaciones 

1. Verificar antes de enviar su reporte de 

alerta de síntomas, puesto que este 

activaría el plan de asilamiento y 

evacuación.  

2. Todos los casos deben tratarse de forma 

aislada y en el momento para evitar mayor 

propagación 

3. De confirmarse por el médico ocupacional, 
El líder notifica a Centro de Control quien 
notifica a Gerencia para activar el plan de 
evacuación (TIER-O) 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TIER 0 
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INSTRUCTIVO DE AISLAMIENTO Y EVACUACIÓN POR SÍNTOMAS COVID TIER 0 

 

ALCANCE 

Este instructivo brinda los lineamientos para la 

atención y/o evacuación preventiva de los 

Trabajadores de Statkraft, que presenta 

sospecha o sintomatología del COVID-19, dentro 

de las instalaciones de Statkraft y/o durante una 

comisión de trabajo asignada. 

 

DESCRIPCIÓN 

Ante la comunicación de un Trabajador que 

presenta al menos uno de los síntomas descritos 

a continuación: 

• Sintomatología respiratoria 

• Sensación de alza térmica o Fiebre (>=37.5 

°C) 

• Tos, estornudos o dificultad para respirar 

• Dolor de garganta 

• Congestión o secreción nasal 

• Expectoración o flema amarilla o verdosa 

• Pérdida de olfato o pérdida del gusto 

• Dolor abdominal, náuseas o diarrea 

• Dolor en el pecho 

• Desorientación o confusión 

• Coloración azul en los labios 

• Cefalea (dolor de cabeza) 

• Dificultad para respirar 

 

Se procederá de acuerdo con el siguiente 

procedimiento: 

 

A. ACTIVACION TIER 0 

Trabajador 

• Identifica uno o más síntomas descritos en el 

cuadro 1, y comunica a su Supervisor Directo, 

manteniendo la Distancia Social establecida 

por Statkraft (> 1.5 metros). 

• Coordina con su Supervisor Directo la 

entrega del Oxímetro. El Trabajador lo utiliza 

para medir su nivel de Saturación de 

Oxígeno. 

• Supervisor Directo 

 

• Indica al Trabajador el aislamiento temporal en Sala 

de Descanso COVID-19 identificados y habilitados 

para tal efecto en cada una de las sedes. 

• Comunica al Servicio Médico la ocurrencia. En caso el 

Trabajador se encuentre laborando solo, se 

comunicará directamente con el Servicio Médico y 

comunica al Centro de Control. 

• En caso el Trabajador que presenta uno o más 

síntomas sea el Supervisor Directo, asumirá funciones 

el Supervisor Directo Alterno. 

• En caso el afectado sea el Operador de Centro de 

Control, este llamará directamente a su Supervisor 

Directo. 

 

B. EVALUACION MEDICA 

 

Servicio Médico 

• Realizará evaluación médica de forma remota al 

Trabajador. 

• Aplicará la Ficha Sintomatológica COVID-19, 

incluyendo el reporte de contactos del Trabajador, 

establecida por el MINSA y realizará el tamizaje 

correspondiente. 

• Comunica al Supervisor Directo, si es necesario 

evacuar al Trabajador y establecer el lugar de 

destino. 

• Comunicará al MINSA (113 / 117) - activará protocolo 

de posible infectado COVID-19 establecido por 

MINSA. 

• Supervisor Directo 

• Comunicará al Centro de Control la determinación 

del Servicio Médico. 

• Comunicará a Asistenta Social de Statkraft, para que 

comunique a los familiares acerca del traslado del 

Trabajador. 

• Identificará a los Trabajadores que estuvo en 

contacto directo con el posible infectado y paralizará 

el frente de trabajo, a fin de que actualicen sus 

síntomas de acuerdo con el Cuadro 1, así como para 

planificar su desmovilización para la programación de 

sus pruebas moleculares correspondientes. El 

Servicio Médico estará disponible para el 

asesoramiento correspondiente y definición del caso. 
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•  

• En caso un Trabajador se encuentre solo y/o 

sin presencia de Supervisor Directo, y si el 

Servicio Médico le confirmó la necesidad de 

evacuar a su domicilio, comunicará a su 

Supervisor Directo y al Centro de Control 

SKP, para proceder con la indicación del 

médico. 

 

Responsable del Activo 

• El Centro de Control comunicará al 

responsable del Activo de la instalación que 

corresponda, a fin de que evalúe e indique, la 

necesidad de evacuar al resto de los 

Trabajadores presentes en la instalación de 

Statkraft, aunque no correspondan al frente 

de trabajo del Trabajador; sea a su domicilio 

o al alojamiento asignado por Statkraft, a 

decisión del responsable del Activo. 

• Para el caso de Oficinas Lima, el Operador del 

Centro de Control coordinará con el Jefe de 

Operación del Sistema, quien le confirmará si 

es necesario que también evacue a su 

domicilio. 

 

C.RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES 

Supervisor Directo 

• Gestiona la entrega del Kit TIER 0 al 

Trabajador y al conductor del vehículo. 

• Gestiona el transporte del Trabajador. 

• Comunica al Servicio Médico el inicio de la 

evacuación. 

• Comunica al responsable del Activo para que 

gestione la limpieza y desinfección de los 

ambientes de trabajo, la habitación del 

Trabajador y/o la Sala COVID-19. 

 

Conductor de vehículo  

•  Transportará al Trabajador a su domicilio o a 

una instalación de salud, según sea indicado 

por el Servicio Médico. En caso se transporte 

al Trabajador a un centro médico deberá 

llenar la Ficha TIER 0: “Desplazamiento de 

Trabajador a Domicilio o Centro de Atención 

Médico”  

 

 

 

Trabajador 

• Comunicará la llegada a su domicilio o a una 

instalación de salud a la Asistente Social y al Centro 

de Control SKP. 

 

Asistenta Social 

 

•  Comunicará a los familiares que el Trabajador está 

siendo transportado a su domicilio o a un centro 

médico, de acuerdo con indicaciones del Servicio 

Médico, en caso sea un centro médico se le indicará 

la hora estimada de llegada y solicitará que un 

familiar lo espere en el lugar a fin de recibirlo. 

• Gestiona la recepción del paciente con bróker del 

seguro con el EPS en la red de clínicas privadas o 

centros de salud cercanos ya través del área de 

bienestar y servicio social.  

 

Servicio médico 

• Durante el transporte aplicación del TIER 0, 

monitorea periódicamente al Trabajador mediante 

llamadas telefónicas. 

• El Trabajador hará uso del termómetro personal y el 

oxímetro disponible en la unidad vehicular. El 

Trabajador quedará en custodia del oxímetro hasta 

su Reincorporación al Trabajo. 

 

❖ Caso Especial - Oficinas Lima 

 

• El Trabajador se movilizará a su domicilio en vehículo 

propio o taxi corporativo. Es obligatorio que el 

Trabajador utilice el respirador N95 y lentes de 

seguridad, y evitando lo más posible el contacto con 

terceros. 

• En caso se utilice taxi corporativo el vehículo debe 

cumplir con los siguiente: División transparente de 

modo tal que el conductor se encuentre aislado del 

usuario (RM 258-2020-MTC) 

• Procurar una adecuada ventilación mediante la 

apertura de ventanas y verificar que el aire 

acondicionado se encuentre apagado. 
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D. LLEGADA A DESTINO ESTABLECIDO 

Servicio Médico 

En coordinación con la Asistenta Social de 

Statkraft, y de acuerdo con la evolución de sus 

síntomas podrá recomendar su tratamiento y 

fecha para que realice las Pruebas Moleculares 

de descarte.  

Conductor de vehículo 

Aplicará Procedimiento de Lavado y Desinfección 

de Vehículo - COVID-19.  

Aplicará la “Ficha TIER 0: de Desplazamiento de 

Trabajador a Domicilio o Centro Médico"
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Kit TIER 0 
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Instructivo de Lavado y Desinfección de Vehículo - COVID-19. 

 

 
 
3. INSTRUCTIVO 3.1 LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL VEHICULO: •  

La persona que realiza la desinfección del vehículo debe colocarse los equipos de protección 
personal para esta actividad.  

 

• Con un paño húmedo limpiar las superficies de mayor contacto tales como el timón, palanca 
de cambios, asientos, respaldar, consola del Vehículo, coderas, posavasos, guantera, 
pestillos, debajo de los asientos, agarraderas de la puerta interna y externa. Cambiar de 
paño a medida que se avance con la limpieza.  

• Con el paño desinfectante proceder a desinfectar las superficies mencionadas 
anteriormente.  

• Terminado el proceso de desinfección, dejar por 20 minutos con ambiente ventilado.  

• Cerrar los vidrios y puertas, colocar el letrero “VEHICULO DESINFECTADO” que será retirado 
por el conductor que utilizará la unidad nuevamente.  

• Repetir este proceso en cada cambio de usuario y al término de la actividad diaria.  

• De forma adicional, cada semana o cada vez que se requiera el vehículo será internado en 
el taller autorizado para el lavado y desinfección exhaustiva.  

 
3.2 DESECHO DE MATERIALES: 

• Desechar guantes descartables, paño húmedo desechable, paño desinfectante desechable 
y todo material utilizado en la bolsa de color rojo.  

• Llevar la bolsa de color roja al tacho de color Rojo, para su disposición final.  
 

3.3 ASEO  

• Lavarse las manos con jabón formando una espuma hasta los codos por un periodo no 
menor a 20 segundos.  

• Lavarse la cara con jabón formando una espuma por un periodo no menor a 20 segundos.  

• Para secarse utilizar papel toalla y desecharlo.  
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“FICHA TIER 0: DE DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADOR A DOMICILIO O CENTRO MÉDICO”  
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Guía TIER 0 para Trabajadores 

 

Si estás trabajando en las instalaciones de Statkraft (centrales, oficina de Lima, líneas de transmisión, 
subestaciones u otros) y presentas cualquiera de estos síntomas: sensación de alza de temperatura, 
fiebre, tos, estornudos, dolor de garganta, congestión nasal, secreción nasal, flema, malestar general, 
perdida del olfato o pérdida del gusto, dolor abdominal, nauseas o diarrea, dolor de pecho, coloración 
azul de labios, desorientación o confusión y/o dolor de cabeza; debes proceder de la siguiente manera:  

 

• Comunica tus síntomas a tu Supervisor manteniendo una distancia mínima de 1.5 metros.  

• Tu Supervisor te hará de entrega de un Oxímetro para que puedas medir tu nivel de Saturación 
de Oxígeno y se pondrá en contacto con el Centro de Control quien lo deriva al Servicio Médico.  

• Procede a retirarte a la Sala de Descanso, conforme a las indicaciones de tu Supervisor procede, 
y toma tu temperatura con tu termómetro personal.  

• Si estás solo en las instalaciones de Statkraft, comunícate directamente con el número del 
Servicio Médico. Clínica De Grupo Vital Omnia Salud a los teléfonos: Dr. Haylin Loo 940 102 997 
/ Dr. Josefina Rodriguez 940 102 868. 

• Responde las preguntas del Servicio Médico para que puedan realizar la evaluación médica y 
reporte de contactos de acuerdo con lo señalado por el MINSA.  

• Con la información recogida por el Servicio Médico tu Supervisor, te indicará si es necesario que 
retornes a tu domicilio o acudas a un Centro de Salud. La Asistenta Social se comunicará con tus 
familiares para ponerles en conocimiento los hechos, desde el inicio del traslado o salida de 
planta al centro de salud. 

• Procede a abordar el vehículo coordinado por Statkraft. Tu Supervisor te entregará el KIT con los 
EPP necesarios para el traslado y el conductor te entregará un Oxímetro para que puedas 
controlar tu nivel de saturación de oxígeno durante el transporte. El Oxímetro quedará en tu 
disposición.  
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ANEXO N° 7 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE VIGILANCIA COVID-19 
 

ELEMENTO CUMPLE 
(SI / NO) 

Ventilación de los ambientes del centro de labores (oficinas administrativas, SSHH, Almacén, comedores)   

Se evalúa la condición de salud de todos los Trabajadores periódicamente.  

Se evalúa la condición de salud de todos los Trabajadores periódicamente  

1. Toma de temperatura en forma aleatoria  

2. Ficha de sintomatología de la COVID 19  

CASOS SOSPECHOSOS  

Aplicación de la Ficha epidemiológica de la COVID 19 establecida por MINSA a todos los casos sospechosos en 
Trabajadores de bajo riesgo. 

 

Identificación y aislamiento de casos sospechosos.  

Se realiza seguimiento clínico a distancia diariamente al Trabajador identificado como sospechoso.  

  MEDIDAS DE HIGIENE 

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

 

SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO  

Se difunde información sobre coronavirus y medios de protección laboral en lugares visibles.  

Se difunde la importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca con la flexura 
del codo, no tocarse el rostro, entre otras medidas de higiene. 

 

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

Se facilitan medios para responder las inquietudes de los Trabajadores respecto a la COVID 19  

MEDIDAS PREVENTIVAS  

Ambientes adecuadamente ventilados  

Se cumple con el distanciamiento social de 1.5 metros entre Trabajadores, además del uso 
permanente de protector respiratorio, o doble mascarilla, según corresponda. 

 

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

 

Se evita las conglomeraciones durante el ingreso y la salida del centro de trabajo.  

Se establecen puntos estratégicos para el acopio y entrega de EPP.  

Se entrega EPP de acuerdo al riesgo del puesto de trabajo.  

El Trabajador utiliza correctamente el EPP  

Medidas preventivas colectivas  

VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR  

Se controla la temperatura corporal al azar.  

Se indica evaluación médica de síntomas a todo Trabajador que presente temperatura mayor a 37.5° C  

Se consideran medidas de salud mental 
4. Encuentros de ayuda 
5. Comunicación de prevención de la estigmatización. 
6. Difusión de líneas de apoyo psicológico 

 

Se registran en el SISCOVID a todos los Trabajadores que pasen por una prueba de la COVID 19  
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Se les indica aislamiento domiciliario cubierto por descanso medico por un tiempo no menor a 14 
días a aquellos Trabajadores diagnosticados con la COVID 19 

 

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

 

Se aseguran puntos de alcohol (al 70% y en gel) para la desinfección de manos. 

Se ubica un punto de lavado o de dispensador de alcohol (al 70% y en gel) en el ingreso del centro de trabajo.  

Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos de lavado para la ejecución adecuada del 
método de lavado correcto o el uso de alcohol para la higiene de manos. 
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ANEXO N° 8 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURDAD Y SALUD EN EL  

TRABAJO 
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Nota 
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Statkraft Perú S.A. 

 

 

 
 
 
 
 

 
www.statkraft.com 

 
 

http://www.statkraft.com/

