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PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

I.

DATOS DE LA EMPRESA Y GERENTE GENERAL
Razón Social
RUC
Dirección
Región
Provincia
Distrito
Gerente General
DNI N°

II.

:
:
:
:
:
:
:
:

STATKRAFT PERU S.A. (“Statkraft”)
20269180731
Av. Pardo y Aliaga 652, piso 2
Lima
Lima
San Isidro
Juan Antonio Rozas Mory
07867123

DATOS DE LUGAR DE TRABAJO

2.1

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

2.2

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:
Zona Centro:
• 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.
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• 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
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.
• 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.
• 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.
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Zona Norte-Sur:
• 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
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.
• 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
• 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.
• 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,
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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 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
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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.
El mapa de Perú con la ubicación geográfica de las Centrales Hidroeléctricas se encuentra
en el Anexo N° 1.
La cantidad de trabajadores y practicantes de acuerdo con la nómina es la siguiente:
Ítem

Cantidad de personal
Statkraft por sede

Sede

1

Lima

116

2
3

CH Oroya

48

CH Pachachaca

2

4

CH Malpaso

5
6

CH Yaupi

4

CH Cahua

22

7

CH Cheves

4

8
9

CH Gallito Ciego

1

10

CH San Antonio

11

CH San Ignacio

12

CH Huayllacho

CH Misapuquio
4

TOTAL

201

En la coyuntura covid-19, actualmente la distribución es la siguiente:
Ítem

Sede

Trabajo
Presencial

Trabajo
Remoto

Total

1

Lima

2

114

116

2
3

CH Oroya

1

47

48

2

2

4

CH Malpaso

5
6

CH Yaupi

1

3

4

CH Cahua

1

21

22

7

CH Cheves

4

4

8
9

CH Gallito Ciego

1

1

CH Misapuquio

0

10

CH San Antonio

0

11

CH San Ignacio

12

CH Huayllacho

CH Pachachaca

TOTAL

0

2

2

4
0

7

194

201

Los trabajadores que se encuentran en la modalidad de trabajo remoto podrán trabajar
eventualmente en forma presencial para garantizar la continuidad operativa. El aforo de
las sedes se reducirá a un máximo de 50%.
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Las centrales hidroeléctricas que no muestra la presencia de personal para su operación,
es debido a que, por su diseño y capacidad, se ha considerado suficiente la supervisión
remota de la operación.
Estos números podrían variar, dado que hay situaciones impredecibles para las que
requeriremos la participación de otros trabajadores. En ningún caso se superará el 50%
del aforo, tal como lo establecen las normas aplicables.
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2.3

Líneas de Transmisión y Subestaciones:
Se encuentran ubicadas en diferentes zonas del territorio nacional con mayor
concentración en Junín, Lima, Arequipa, Ancash. La longitud total en líneas de
transmisión es de 842.68 km y la cantidad de subestaciones de alta y media tensión es
de 36, la gran mayoría de estas instalaciones son operadas remotamente desde el
centro de control.

2.4

Centro de Control
Centro de Control, está ubicado en la Sede Administrativa. Desde el año 1986, se
cuenta con un sistema SCADA en el Centro de Control que le permite controlar en
tiempo real y monitorear la operación remota de las Centrales Hidroeléctricas y del
Sistema de Transmisión en línea con las últimas disposiciones regulatorias del país,
además de las directivas Corporativas para la operación de los sistemas industriales en
Statkraft, para tal fin se cuenta con un Centro de Control Principal (Lima) y de Respaldo
(La Oroya). Este centro controla remotamente la CH Cheves, CH Yaupi, CH Malpaso,
CH Cahua y CH Gallito Ciego.

III.

DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES (NÓMINA DE
PROFESIONALES)
PROFESIONAL

CARGO

PROFESION

GRADO Y/O ESPECIALIZACIÓN
Certified Safety Manager (NASP-USA)
Especialización en Seguridad Industrial

Edgar Christian Fernández
Guzmán

Entrenador de operación con grúas certificado (USA)
Jefe HSS

Ingeniero Industrial

Certificado en técnicas de Análisis de Riesgo en los
Procesos (AICHE-USA)
Postgrado en Desarrollo Organizacional y Gestión de
Personas
Maestría en Cambio Climático (Maestrando)

Del Castillo Imasifen,
Jaime Luis

Jefe de Seguridad
Patrimonial

Licenciado en
Administración de
Empresas

Diplomado en seguridad integral
Curso en Sistema de gestion de seguridad y salud en
el trabajo basado en normas nacionales
Auditor Interno Tri - norma ISO 9001, ISO 14001 y
OHSAS 18001
Diplomado en Gestión de la Seguridad Industrial

Chumbe Sovero, Arturo
Nilton

Especialista de Mejora
Continua

Diplomado en Dirección de seguridad, salud y
gestión de riesgos laborales en las empresas.
Ingeniero Civil
Diplomado en Gestión de Salud Ocupacional
Diplamado en Gestion de Riesgos Laborales
Especialización en Gestión de Proyectos (PMI)

Luis Alberto Fuentes Saenz

Coordinador HSS

Ingeniero Geográfo

Maestria en Gestión Calidad, Ambiental y
Prevención de Riesgos Laborales,
Especialización en Gestión de Proyectos (PMI)
Doctorado: Seguridad y control en Minería

Ceras Cuadros, Fredy
Amilcar

Supervisor senior HSS

Ingeniero de Minas

Diplomado Gestión en seguridad Minera
Maestría: gestión Minera
MBA en sistema Integrado de Gestión

Curo Miranda, Carlos

Chavez Suasnabar, Jorge
Luis

Supervisor senior HSS

Ingeniero HSS

Ingeniero Metalúrgico- Máster en Ingenieria y Gestión Ambiental
Ingeniero Civil
Master en Administración de Negocios

Ingeniero Industrial

Diplomado de gestión de Riesgos de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Maestría de prevención de riesgos laborales y
ambientales (en curso).

Proveedor de servicio de Salud Ocupacional: Clínica del Trabajador
Profesionales a cargo:
Médico del servicio de
Paredes Mesones, Patricia seguridad y salud en el Médico Ocupacional
trabajo
Médico del servicio de
Delgado Pinto, Paul
seguridad y salud en el Médico Ocupacional
trabajo
Enfermera del servicio
Aguado Julca, Rocio
de seguridad y salud
Enfermera Ocupacional
Maritza
en el trabajo
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Médico espcialista en Medicina Ocupacional y del
Medio Ambiente
Maestria en Medicina Ocupacional

IV.

NÓMINA DE TRABAJADORES Y TERCEROS POR RIESGO A EXPOSICIÓN A COVID

4.1

Número total de trabajadores con vínculo laboral y puestos de trabajo indicando el
nivel de riesgo de exposición
Statkraft tiene 188 trabajadores en planilla y 13 practicantes (para efectos del plan se
considerará a los practicantes como trabajadores). Todos los Trabajadores de Statkraft
tienen un bajo riesgo de exposición o precaución.
El detalle de los puestos de trabajo para realizar las actividades del negocio en sus
diferentes sedes, han sido clasificados por nivel de Exposición por Riesgo a COVID – 19
de acuerdo con el Anexo N°2

4.2

Número total de personal destacado a las instalaciones de Statkraft por vínculo civil
El siguiente listado corresponde a la nómina de personal de terceros que trabaja
dentro de nuestras instalaciones.

Item

Sede

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Lima
CH Oroya
Cut Off
Taza Oroya
CH Pachachaca
Pomacocha
Taza Vieja
Taza Nueva
CH Malpaso
Presa Upamayo
Presa Malpaso
CH Yaupi
Huangush
Tingocancha
Toma Yuncán
Toma Manto
CH Cahua
Presa Viconga
Bocatoma Cahua
CH Cheves
Presa Huaura
Presa Checras
Presa Picunche
CH Gallito Ciego
CH Misapuquio
Presa Huisca Huisca
Presa Arcata
Cámara de Carga
CH San Antonio
Presa Pariahuana
Presa Huarahuarco
Cámara de Carga
CH San Ignacio
Cámara de carga
CH Huayllacho
Laguna Vilafro
SE Carhuamayo
SE Oroya Nueva
SEPAEX
TOTAL

Boxer

Confipetrol

4

Eulen

Virco

CDT

12

1

5

1

Tgestiona

GEPAE

PROCARVI

ADECCO

TOTAL

2

4

2

2

2

4

2

2

10
17
3
4
0
1
0
0
2
2
0
10
2
1
4
0
12
2
3
5
3
3
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
2
1
2
101

3
4
1

2
2
4
2
1
4
4

8
2
3

2

3
3
3
2

2

2

2

2
1
2
25

4

30

30

4

2

En la coyuntura covid-19, actualmente la distribución es la siguiente:
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Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

V.
5.1.
5.2.

5.3

5.4

5.5

5.6
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Sede
Lima
CH Oroya
Cut Off
Taza Oroya
CH Pachachaca
Pomacocha
Taza Vieja
Taza Nueva
CH Malpaso
Presa Upamayo
Presa Malpaso
CH Yaupi
Huangush
Tingocancha
Toma Yuncán
Toma Manto
CH Cahua
Presa Viconga
Bocatoma Cahua
CH Cheves
Presa Huaura
Presa Checras
Presa Picunche
CH Gallito Ciego
CH Misapuquio
Presa Huisca Huisca
Presa Arcata
Cámara de Carga
CH San Antonio
Presa Pariahuana
Presa Huarahuarco
Cámara de Carga
CH San Ignacio
Cámara de carga
CH Huayllacho
Laguna Vilafro
SE Carhuamayo
SE Oroya Nueva
SEPAEX
TOTAL

Boxer

Confipetrol

Eulen

Virco

Tgestiona

GEPAE

PROCARVI

ADECCO

TOTAL

1

0

2

0

2
2

3
10
2
2

1

1

2

2
2

4

6

2

4

2

6
1
1
2

3

7
2
2
2
1
1
1
2

1
1
2
4
2
2
2

0
1
1
1

2

0

2

2
1
2
25

18

11

2

4

2

2
1
2
59

1

0

2

0

DEFINICIONES
Actividad: Trabajo realizado dentro de las instalaciones de STATKRAFT, instalaciones
de terceros, pero prestando un servicio para STATKRAFT (no teletrabajo).
Aislamiento COVID - 19: Procedimiento por el cual a una persona caso sospechoso,
reactivo en la prueba rápida o positivo en la prueba PCR para COVID-19, se le restringe
el desplazamiento en su vivienda o en hospitalización, por un periodo indefinido, hasta
recibir la alta clínica. Puede darse de la siguiente manera:
Aislamiento domiciliario: es el procedimiento por el cual a una persona sospechosa o
confirmada COVID-19, se le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda por un
lapso de catorce (14) días, contados a partir de la fecha de inicio de síntomas.
Aislamiento hospitalario: es el procedimiento por el cual a una persona sintomática
con complicaciones se le mantiene en un área separada de otros pacientes por un
lapso de catorce (14) días a partir de la fecha de inicio de síntomas.
Aislamiento temporal: Cuando una persona presenta alguno de los síntomas del
COVID-19 listado en la ficha sintomatológica del Anexo 3, se le aísla temporalmente en
una habitación preparada para este fin, mientras requiera la evaluación del médico
quién definirá si será necesario trasladado a su domicilio u hospital para su
aislamiento.
Alta Epidemiológica COVID - 19: Alta posterior a catorce (14) días calendario, al
aislamiento individual domiciliario o en centros de aislamiento o posteriores a la
evaluación clínica individual o alta hospitalaria según el Documento Técnico:
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas afectadas por COVID-19 en el Perú,

5.7
5.8

5.9

5.10
5.11
5.12
5.13

5.14

Contacto Directo: Incluye cualquiera de las siguientes situaciones: (a) persona que
estuvo a menos de dos metros de distancia en un caso sospechoso, probable o
confirmado de la COVID-19, durante al menos 15 minutos, en un periodo que abarca
desde dos (2) días antes del inicio de síntomas (o, para casos de infección asintomática,
desde dos (2) días antes de la toma de la muestra positiva) hasta el momento en que
el caso inicia aislamiento. (b) personal de la salud que no ha usado equipo de
protección personal (EPP) o no ha aplicado el protocolo para ponerse, quitarse y
desechar el EPP durante la evaluación de un caso confirmado por la COVID-19.

5.15

Coronavirus (CoV): Son una gran familia de virus que causan enfermedades que van
desde el resfriado común hasta el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS, por sus
siglas en inglés).
COVID-19 (SARS-CoV-2): Es un nuevo coronavirus, cuya sepa no identificada
previamente en humanos, se propaga de persona a persona, a través de gotitas o
partículas acuosas que se quedan en el ambiente al toser o estornudar, o al tener
contacto con personas contagiadas.
Cuarentena: Procedimiento por el cual a un trabajador y/o personal de terceros,
sin síntomas de COVID-19 se le restringe el desplazamiento por fuera de su vivienda

5.16

5.17
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aprobado por Resolución Ministerial No 193-2020/MINSA, o el que haga sus veces. El
periodo hasta el Alta Epidemiológica será considerado Descanso Médico.
Caso confirmado: Persona con confirmación de infección por COVID-19.
Caso Probable: Quienes cumplan con cualquiera de los siguientes criterios: (a) caso
sospechoso con antecedente epidemiológico de contacto directo con un caso probable
o confirmado, o epidemiológicamente relacionado a un conglomerado de casos los
cuales han tenido al menos un caso confirmado dentro de ese conglomerado 14 días
previos al inicio de los síntomas. (b) Caso sospechoso con imágenes de tórax que
muestran hallazgos radiológicos sugestivos de COVID-19, en Radiografía de tórax,
opacidades nebulosas, de morfología a menudo redondeadas, con distribución
pulmonar periférica e inferior. Zoografía computarizada de tórax, múltiples
opacidades bilaterales en vidrio esmerilado, a menudo de morfología redondeada, con
distribución pulmonar periférica inferior. Ecografía pulmonar: líneas pleurales
engrosadas, líneas B (multifocales, discretas o confluentes), patrones de consolidación
con o sin broncogramas aéreos.
Caso sospechoso: Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios
clínicos: (a) Paciente con síntomas de infección respiratoria aguda, que presente tos
y/o dolor de garganta y además uno o más de los siguientes signos/síntomas como
malestar general, fiebre, cefalea, congestión nasal, diarrea, dificultad para respirar
(señal de alarme), perdida de gusto (ageusia) y pérdida de olfato (anosmia) (b)
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).
Centro de Control: Centro de Despacho de Carga para la Operación de las Centrales
Hidroeléctricas y Sistema de Transmisión.
Centro de Trabajo: Unidad productiva en el que se desarrolla la actividad laboral de
una organización con la presencia de trabajadores
Clínica del Trabajador: Empresa prestadora de Servicios de Salud Ocupacional.
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.

5.18

5.19
5.20

5.21

5.22

5.23
5.24

5.25
5.26

5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32

5.33

5.34
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por el período que el gobierno establece como medida de prevención de contagio en
el ámbito nacional. Es el aislamiento de personas durante el período de tiempo que el
gobierno establece como medida de prevención de contagio en el ámbito nacional.
Desinfección: Reducción por medio de sustancias químicas y/o métodos físicos del
número de microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, hasta un
nivel que no ponga en riesgo la salud.
EPP: Equipo de Protección Personal para COVID-19.
Estado de Emergencia Sanitaria: Emergencia Sanitaria a nivel nacional por la
existencia del COVID-19, declarado por el D.S. N° 008-2020-SA, así como prórrogas y
modificaciones correspondientes.
Grupo de Riesgo: Conjunto de personas que presentan características individuales
asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19. Personas mayores de 65
años o quienes cuenten con comorbilidades como: hipertensión arterial refractaria,
diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares graves, enfermedad pulmonar
crónica, insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, cáncer, obesidad
(IMC >30) u enfermedad o tratamiento inmunosupresor.
HSS: Siglas en inglés de Health, Safety and Security, área de Statkraft encargada de
velar por la seguridad y salud de los trabajadores, así como la seguridad patrimonial
de los activos.
IMC: Índice de masa corporal.
Instalaciones de Statkraft: Está conformada par las Oficinas Administrativas, Sistema
de Transmisión, Centrales Hidroeléctricas, Infraestructura Civil y Sistema de
Telecomunicaciones asociadas que pertenecen a Statkraft o están Concesionadas a
Statkraft.
Limpieza: Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua,
jabón, detergente o sustancia química.
Mascarilla quirúrgica: Equipo de protección para evitar la diseminación
de microorganismos normalmente presentes en la boca, nariz o garganta y evitar así
la contaminación.
Mascarilla comunitaria: Equipo de barrera, que cubre boca o nariz, para reducir la
transmisión de enfermedades.
MINEM: Ministerio de Energía y Minas.
MINSA: Ministerio de Salud, es la Autoridad Nacional de Salud.
Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi
todos los individuos de una localidad o región.
Plan COVID-19: El presente PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL
COVID-19 EN EL TRABAJO.
Profesional de la Salud o Servicio Médico: Profesional de la Salud del Servicio de
Seguridad y Salud en el Trabajo, que cumple con la función de gestionar o realizar la
vigilancia de la salud de los/las trabajadores/as y/o personal de terceros, de acuerdo a
lo estipulado en el Documento Técnico: "Lineamientos para la vigilancia, prevención y
control de la salud de los trabajadores y/o personal de terceros con riesgo de
exposición a COVID – 19", aprobado con Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA.
Statkraft tiene contratado este servicio con la Clínica del trabajador, quien a su vez
designa profesionales de la Salud para estos efectos.
Protector respiratorio: Equipo de protección personal destinado fundamentalmente a
proteger al trabajador Protector respiratorio: Equipo de protección personal
destinado fundamentalmente a proteger al trabajador y/o personal de terceros con
muy alto riesgo y alto riesgo de exposición a COVID - 19. Se consideran protectores a
los respiradores del tipo P-100 y N-95.
Prueba PCR para COVID-19: Por sus siglas en inglés de "Reacción en Cadena de la
Polimerasa transcriptasa reversa en tiempo real", es una prueba que permite detectar

5.35

5.36

5.37

5.38

5.39

5.40

5.41

5.42
5.43

5.44
5.45

5.46
5.47
5.48

Statkraft Internal

un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo para el
diagnóstico de una enfermedad; utilizada como prueba confirmatoria de COVID-19.
Puestos de Trabajo con Riesgo de Exposición a COVID-19: Son aquellos puestos con
diferente nivel de riesgo, que dependen del tipo de actividad que realizan. Se pueden
clasificar en Riesgo Bajo de Exposición o de Precaución, Riesgo Mediano de Exposición,
Riesgo Alto de Exposición y Riesgo Muy Alto de Exposición.
Regreso al trabajo: Proceso de retorno al trabajo posterior al cumplimiento del
aislamiento social obligatorio (cuarentena) dispuesto por el Poder Ejecutivo. Incluye al
trabajador y/o personal de terceros que declara que no sufrió la enfermedad, se
mantiene clínicamente asintomático y/o tiene resultado de prueba de laboratorio
negativa para la infección por COVID – 19, según el riesgo de puesto de trabajo.
Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno al trabajo cuando el trabajador y/o
personal de terceros declara que tuvo la enfermedad COVID - 19 y está de alta
epidemiológica, de acuerdo con el formato ficha F300 del SICOVID-19.
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo: De acuerdo con lo establecido en la Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo, todo/a empleador la organiza un servicio de
seguridad y salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva
Sintomatología COVID - 19: Signos y síntomas relacionados al diagnóstico de COVID19, tales como: sensación de alza térmica o fiebre, dolor de garganta, tos seca,
congestión nasal o rinorrea (secreción nasal), puede haber anosmia (pérdida del
olfato), disgeusia (pérdida del gusto), dolor abdominal, náuseas y diarrea; en los casos
moderados a graves puede presentarse falta de aire o dificultad para respirar,
desorientación o confusión, dolor en el pecho, coloración azul en los labios (cianosis),
entre otros.
Seguimiento Clínico: Actividades dirigidas a conocer la evolución clínica del caso,
identificar precozmente signos de alarma e identificar la aparición de signos y síntomas
respiratorios en otros compañeros de trabajo que tuvieron contacto previamente,
Seguimiento Clínico a distancia: Actividades de seguimiento clínico realizadas a través
de llamada(s) telefónica(s), aplicativo virtual o página web, a trabajadores/as y
personal de terceros, a casos leves en aislamiento domiciliario, contactos en
cuarentena y casos hospitalizados que fueron dados de alta en línea con lo señalado
en la Ficha 300 del SISCOVID-19.
Plan COVID-19: Es el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19.
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.
Sede Administrativa: Oficinas administrativas y el Centro de Control de Statkraft
ubicados en Lima.
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.
Tercero: Persona que no forma parte de la planilla de Statkraft, lo que incluye visitas
y/o representantes de entidades gubernamentales o de fiscalización.
TIER 0: Es un procedimiento para la atención de los casos sospechosos de COVID-19.
Responsable del Activo: Para fines prácticos:
•

En las Instalaciones de Generación: Jefe de Generación

•

En las Instalaciones de Transmisión: Jefe de Transmisión y Operación del Sistema

•

Oficina Administrativa Lima: Jefe de Administración de la Oficina.

5.49
5.50

Supervisor Directo: Responsable de ejecutar y/o supervisar la ejecución de actividades
cumpliendo los lineamientos, procedimientos y controles HSS y calidad establecidos.
Sala COVID-19: Sala de aislamiento temporal destinados a la recepción de personas
que se sospecha padecen de COVID-19, donde interactúan con el personal médico vía
videoconferencia.

VI.

INTRODUCCION
El presente Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 (en adelante el
Plan Covid-19) se realiza en la coyuntura de emergencia sanitaria y Pandemia COVID19 a causa del SARS-CoV2 que produce la enfermedad COVID-19, representa un riesgo
biológico de alta transmisibilidad lo que hace que se modifique el enfoque y la forma
de trabajo en Statkraft. Esto hace necesario contar con un plan para la continuidad de
las Operaciones en las Instalaciones de Statkraft dentro del marco legal.

VII.

OBJETIVOS
i. Establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los
trabajadores, practicantes, personal de terceros, autoridades, visitas, y otras personas
que se desplacen o que realizan actividades en las instalaciones de Statkraft durante
la pandemia COVID-19.
ii. Establecer medidas para minimizar los riesgos de contagios COVID-19 dentro de las
instalaciones de Statkraft y en la ejecución de actividades.
iii. Establecer lineamientos para el regreso y reincorporación a las Sede Administrativa y
Centrales Hidroeléctricas de Statkraft.
iv. Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control
adoptadas para evitar a transmisibilidad del Covid-19.
v. Contar con ambientes de trabajo controlados para que las personas puedan
desarrollar sus actividades en un ambiente de trabajo seguro.

VIII.

ALCANCE
Todos los trabajadores, personas en las diferentes modalidades formativas laborales
en Statkraft; personal de las empresas que realizan actividades o prestan servicios de
naturaleza civil a Statkraft, lo que incluye, pero no se limita a contratistas,
proveedores, empresas de tercerización, intermediación, etc.; inspectores,
fiscalizadores, y/u otras personas representantes de autoridades estatales; visitas y
terceros que presten servicios o se desplacen a las Instalaciones de Statkraft.

IX.

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCION DEL COVID-19
Este punto aplica para todas las personas mencionadas en el Alcance del presente
documento.

9.1

Evaluación de puestos para trabajo remoto, trabajo de forma presencial y
combinación de ambas modalidades.
Se ha evaluado las funciones de cada puesto de trabajo determinándose lo siguiente:

Statkraft Internal

9.1.1

Se prioriza el trabajo remoto para todo el personal, incluido gestantes.

9.1.2

Las personas que no están dentro del Grupo de Riesgo podrán ser considerados como
personal apto para trabajar en forma presencial en las Instalaciones de Statkraft solo

cuando sea estrictamente necesario para mantener la continuidad del negocio y por
periodos de tiempo determinados cuando sea posible.
9.1.3

Los trabajadores que cuenten con alguna discapacidad realizarán trabajo remoto.

9.1.4

Existe un grupo mínimo de personas que ha venido trabajando en forma presencial
debido a que su labor es imprescindible para la continuidad del negocio; como son los
operadores del Centro de Control y Centrales, entre otros.

9.1.5

Sin perjuicio de lo expuesto en los numerales anteriores, Statkraft podrá diseñar planes
para la reincorporación de los Trabajadores a las Instalaciones de Statkraft,
observando lo señalado en el Plan COVID-19, pudiendo establecer medidas y requisitos
adicionales a los señalados con la finalidad de salvaguardar la salud de los
Trabajadores.

9.2
9.2.1

Limpieza y desinfección de los centros de trabajo.
Se realizará la limpieza y desinfección de todas las Instalaciones de Statkraft, lo que
incluye, pero no se limita a oficinas, salas de reunión, ambientes de herramientas,
talleres, garitas de ingreso, servicios higiénicos (SSHH) y comedores de servicio de
alimentación en campamentos (lo que incluye menaje antes de su uso).
Se realizará la limpieza y desinfección de las unidades de transporte interno.
Se implementarán kits de desinfección (alcohol gel y jabón) en cada habitación y en
todos los SSHH.
Se realizará la limpieza y desinfección diaria, para lo cual el personal contratista estará
capacitado y contará con los EPP necesarios que el Contratista determine pero que
serán previamente revisados y aprobados por Statkraft.
Se contará con un cronograma de limpieza y desinfección diaria tipo registro, el cual
estará visible en los diferentes ambientes para seguimiento y conocimiento del
trabajador, el mismo que será realizado diariamente de 2 a 3 veces al día dependiendo
de la cantidad de personas que asistan a las instalaciones de Statkraft. El servicio de
limpieza y desinfección lo lleva a cabo un tercero contratado para dichos fines.
Las sustancias para la limpieza y desinfección serán revisadas y aprobadas por HSS de
Statkraft para su uso. Se asegurará de contar con el stock necesario.

9.2.2
9.2.3
9.2.4

9.2.5

9.2.6

9.3

Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o
reincorporación al centro de trabajo.

9.3.1

Todos los puestos de trabajo en Statkraft han sido calificados como de bajo Riesgo de
exposición o de precaución a COVID-19.
Se ha identificado a los trabajadores de Statkraft que están dentro de Grupo de Riesgo
para que continúen realizando trabajo remoto.
El personal que no está dentro del Grupo de Riesgo y que por la naturaleza de sus
funciones o por la necesidad de la continuidad del negocio requiera trabajar de forma
presencial en las Instalaciones de Statkraft, antes del regreso o reincorporación a las
Instalaciones de Statkraft deberá llenar la ficha sintomatológica (Anexo N°3) y será
enviada al Profesional de la Salud a la siguiente dirección electrónica:
statkraft@clinicadeltrabajador.com.pe. Luego de enviada la ficha, el Trabajador
deberá tener una reunión virtual con el Profesional de la Salud asignado de la Clínica
del Trabajador para validar la ficha enviada.

9.3.2
9.3.3
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9.3.4

9.3.5

9.3.6
9.3.7

9.4
9.4.1

9.4.2
9.4.3

9.4.4

Todo personal de Contratistas que retornará o se reincorporará a trabajar en forma
presencial a las Instalaciones de Statkraft, deberá llenar la ficha sintomatológica y será
presentada de acuerdo con lo establecido por el Contratista cumpliendo los
lineamientos del MINSA.
En las sedes de la Oroya, Cahua y Lima, se instalará un sistema automático con cámaras
termográficas, para el monitoreo de temperatura al ingreso y salida de las
instalaciones de Statkraft. En las instalaciones que cuenten con personal de vigilancia,
este estará a cargo de la medición de la temperatura, para lo cual en cada punto de
acceso con vigilantes se distribuirá un equipo portátil de monitoreo de temperatura
tipo laser. Para los lugares donde no haya vigilante y no se tenga instalado un sistema
automático de cámaras termográficas, el mismo equipo de trabajo se tomará y
registrará su temperatura vía aplicativo web o en forma física a su supervisor
inmediato, para lo cual a cada trabajador se le asignará un termómetro personal.
En caso se identifique alguna persona que tenga más de 37.5°C de temperatura, se
procederá de acuerdo con el “TIER 0” que se encuentra en el Anexo N°4.
En caso se identifique un Caso Sospechoso o un Trabajador indique tener
Sintomatología COVID–19, se procederá de acuerdo con el TIER 0.
Lavado y desinfección de manos obligatorio (número de lavados, alcohol gel,
esquema de monitoreo).
Se implementarán estaciones de lavado de manos y/o alcohol gel y desinfección de
calzados en los accesos principales a zonas comunes como: oficinas, comedores,
puestos de control, vigilancia y en la zona de trabajo para contratistas.
Todo trabajador deberá de lavarse las manos al ingreso al centro de trabajo, así como
durante el desarrollo de las actividades.
Se implementará en los lugares visibles y en cada punto de lavado y/o desinfección,
paneles informativos donde se indica los métodos adecuados para lavado y/o
desinfección de manos. La señalética que se usará se encuentra en el Anexo N°5.
En cada sede de trabajo se implementarán planos de distribución de los puntos de
lavado y/o desinfección.
PUNTOS DE LAVADO Y/O DESINFECCIÓN DE MANOS
ITEM
Central Hidroeléctrica
Lavamanos y /o
alcohol gel
01
CH Cahua
4
02
CP Arcata
5
03
CH Cheves
3
04
CH La Oroya
5
05
CH Pachachaca
2
06
CH Malpaso
2
07
CH Yaupi
2
08
CH Gallito Ciego
3

9.5
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Sensibilización de la prevención del contagio en el Centro de Trabajo (material a
utilizar).

Con el objetivo de sensibilizar a los trabajadores de Statkraft sobre los cuidados de
seguridad, higiene y salud se han programado las siguientes acciones:
9.5.1

9.5.2

9.5.3

9.5.4

9.5.5

9.5.6

9.5.7

9.5.8

Se sensibilizará al personal sobre la importancia de reportar tempranamente la
presencia de sintomatología de la COVID-19 y el auto reporte de casos
intradomiciliarios o intrafamiliar de la COVID-19 constatados por un profesional de la
salud.

9.5.9

Se enviará infografías a través del correo electrónico, sobre los cuidados que deben
mantener tanto en casa, como al salir de ella para realizar diversas funciones (comprar,
ir a la oficina, traslados). Esta información también será enviada por el chat corporativo
a todo el personal de Statkraft.
Se difundirán videos tutoriales sobre buenas prácticas y recomendaciones de
seguridad y prevención, los cuales serán comunicados por correo electrónico y redes
de la empresa.
Se programarán inducciones virtuales de seguridad sobre protocolos y medidas de
seguridad COVID-19 a todo el personal administrativo y de planta.
Diálogos de Seguridad virtuales para exponer información sobre qué es el COVID-19,
cómo se transmite, y los cuidados en la seguridad y salud que deben mantener.
Asimismo, las sesiones serán grabadas y publicadas en los canales internos.
El área de HSS de Statkraft será la encargada de la capacitación al personal de Statkraft
sobre el contenido de este plan en coordinación con el área de Comunicaciones.
Toda charla y materiales publicados será registrada y documentada.
El administrador de cada contrato será el responsable de comunicar los lineamientos
en coyuntura COVID-19 de Statkraft al responsable de cada contratista. Asimismo, en

9.5.10

9.5.11
9.5.12

9.5.13
9.5.14
9.5.15
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Se implementarán en los lugares visibles, paneles informativos donde se indican los
métodos adecuados para lavado y desinfección de manos, distancia social y uso
permanente de respirador o mascarilla, uso de alcohol gel, tanto en la oficina
administrativa como en plantas de producción.
Se implementarán en los lugares visibles y en cada punto de lavado y/o desinfección,
paneles informativos donde se indica los métodos adecuados para lavado y/o
desinfección de manos. La señalética de lavado de manos a usar se encuentra en el
Anexo N°5.
Se capacitará a todo trabajador de Statkraft sobre el uso obligatorio de mascarillas o
protector respiratorio con filtros P100 mientras se encuentre en las instalaciones de
Statkraft.
Se instruirá a los trabajadores sobre la importancia y llenado de la ficha
Sintomatológica, reporte a Supervisor Directo o Jefe inmediato y demás pasos a seguir
en caso presente algún síntoma asociado a la COVID-19.
Las medidas para el manejo de personal sospechoso con COVID-19 se encuentra
detallado en el documento “TIER 0” (Anexo N°4) el cuál será difundido con el personal
y se realizará la capacitación correspondiente.
El Médico de Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo contará con un línea telefónica
y correo electrónico para atender consultas e inquietudes de los trabajadores respecto
a COVID-19. Los datos de contacto con los médicos se precisan en el acápite de Servicio
Médico numeral 19.3.
Se educará permanentemente al personal sobre la importancia de prevenir diferentes
formas de estigmatización. Asimismo, cabe precisar que la empresa tiene dentro de
sus lineamientos corporativos no permitir ningún tipo de discriminación.

la inducción de estándares de Seguridad de Statkraft para contratistas, se reforzará el
cumplimiento de los lineamientos de Statkraft en la coyuntura COVID-19, antes de
realizar los trabajos.

9.6

Medidas preventivas colectivas.

9.6.1
9.6.2

Se priorizará el trabajo remoto.
Se establece que los ambientes de trabajo deberán contar con ventilación de
preferencia natural; para los casos de ventilación forzada se garantizará una
renovación cíclica del aire.
Se establece que la distancia social en la sede de trabajo será de como mínimo de dos
(2) metros y que el uso de los EPP (respirador o mascarilla) es permanente.
Las reuniones y/o capacitaciones serán preferentemente virtuales y excepcionalmente
en caso sea necesario reuniones en forma presencial. Se deberá respetar el
distanciamiento respectivo y uso obligatorio de mascarilla o protector respiratorio.
Se establece que en los alojamientos y/o campamentos, se asigne una (1) persona por
habitación.
Se implementarán estaciones de lavado de manos y/o alcohol gel y desinfección de
calzados en los accesos principales a zonas comunes como: oficinas, comedores,
puestos de control y vigilancia.
Se prohíbe el uso de aire acondicionado en el vehículo.
Se implementarán estaciones especiales para el acopio de EPP usados y material
descartable posiblemente contaminado.
En los casos que sea necesario el desplazamiento a las Instalaciones de Statkraft se
optará por el régimen de jornada atípica con la finalidad de reducir la exposición al
riesgo de contagio asociada a la rotación del personal. Asimismo, se priorizará un
horario de ingreso y salida diferenciado en las sedes donde podrían presentar mayor
concurrencia tales como Lima, Oroya y Cahua.
El personal encargado de recepción tendrá los materiales necesarios para realizar la
desinfección de cada paquete que se reciba a nombre de Statkraft (rociadores con
solución desinfectante y paños para de limpieza).
Para el transporte de pasajeros se aplicará los “Lineamientos de Transporte del
personal - COVID-19” que se encuentra en el Numeral 12.3.
En lugares donde la empresa brinde el servicio de alimentación o tenga un espacio
destinado como comedor, las disposiciones para el uso del comedor son las siguientes:

9.6.3
9.6.4

9.6.5
9.6.6

9.6.7
9.6.8
9.6.9

9.6.10

9.6.11
9.6.12

• Antes y después de ingerir sus alimentos los trabajadores deben lavarse las manos,
para ello los baños contiguos al comedor se encuentran implementados con un kit de
desinfección.
• Desinfectarse los zapatos antes de ingresar al comedor, con la solución desinfectante
implementada al ingreso del comedor en la puerta principal.
• El aforo por cada comedor o lugar donde se toman los alimentos se reducirá al 50%. El
aforo reducido será incluido en la puerta de ingreso de cada comedor y/o lugar donde
se toman los alimentos.
• En la oficina de Lima se colocarán señales en las sillas y mesas en las que constará en
que ubicaciones está permitido sentarse (máximo dos (2) por mesa).
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• Se debe respetar el aforo máximo en los comedores y el distanciamiento social mínimo
de dos (2) metros. Para el uso del comedor se establecerán turnos escalonados para
evitar las aglomeraciones.
• Las puertas y ventanas de los comedores permanecerán abiertas en la medida que las
condiciones climáticas y de seguridad del lugar lo permitan.
9.7

Medidas de Protección Personal.
Los equipos de protección personal a emplear para prevención de contagio COVID-19,
serán proporcionados por Statkraft y serán de uso obligatorio durante toda la jornada
laboral.
Considerando que todo el personal de Statkraft califica como riesgo bajo de
exposición y con la finalidad de prevenir el contagio de COVID-19 se establece la
obligación de usar mascarilla quirúrgica o mascarilla comunitaria. La mascarilla será de
uso obligatorio y podrá ser reemplazada por el respirador con filtros P-100 o respirador
N-95 o KN95 de acuerdo con el análisis de riesgo de la actividad (IPERC) de cada
actividad.

9.8

Vigilancia permanente de la Salud del Trabajador en el contexto del COVID-19.

9.8.1

El personal 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 (Anexo N°3) y será
presentada de manera electrónica vía correo electrónica al Profesional de la Salud a la
siguiente dirección electrónica: statkraft@clinicadeltrabajador.com.pe. Luego del
envío de la ficha, todo trabajador deberá establecer una reunión virtual con el doctor
asignado de la Clínica del Trabajador para validar la ficha enviada.
El personal de Statkraft con régimen laboral típico (lunes a viernes), cuyo trabajo
presencial sea necesario de manera diaria y consecutiva, deberá registrar la ficha
sintomatológica (Anexo N°3) un día antes del inicio del periodo de trabajo y tendrá una
vigencia máxima de 14 días. Esta será presentada de manera electrónica al Profesional
de la Salud a la siguiente dirección electrónica: statkraft@clinicadeltrabajador.com.pe.
Luego del envío de la ficha, todo trabajador deberá establecer una reunión virtual con
el doctor asignado de la Clínica del Trabajador para validar la ficha enviada.
Todo personal de Statkraft deberá registrar el “Reporte de sintomatología COVID-19
de
Statkraft”
vía
aplicativo
web:

9.8.2

9.8.3

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aA0MpI4z70SrF4Eu5C0Sx3vFT59_70tMiJVoTZBj
pJlUNUhOQzBUVUlHRDZOMFhLQVgzOU9XVk5COS4u

El detalle de la información del reporte es el siguiente:
• Exposición con casos sospechosos
• Temperatura corporal
• Check List de síntomas del Covid-19 (Sensación de alza de térmica o fiebre
(>=37.5°C); tos, estornudos o dificultad para respirar; dolor de garganta; congestión
o secreción nasal; flema amarilla o verdosa; pérdida de olfato o gusto; dolor
abdominal, nauseas o diarrea; dolor en el pecho; desorientación o confusión;
coloración azul en los labios)
• Otros síntomas
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La frecuencia del reporte es el siguiente:

Ítem

1

9.8.5
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Personal de Operaciones de Centro de
Control y de Centrales Hidroeléctricas
laborando en forma presencial

Reporte de síntomas COVID19 de Statkraft
Diaria (2 veces)
- Entrada
- Salida

Cualquier otro Personal trabajando en
forma presencial diferente al de
Operadores (Ítem 1)

Diaria (2 veces)
- Entrada

3

Trabajo Remoto

Solo si tienen algún síntoma

4

Libre / Vacaciones

Solo si tienen algún síntoma

2

9.8.4

Modalidad

- Salida

Si un trabajador que está en las Instalaciones de Statkraft siente y reporta (antes,
durante o después de la jornada laboral) al menos uno de los síntomas del listado
establecido en la “Ficha de sintomatología” (Anexo N°3), se procederá de acuerdo con
el “TIER 0” que se encuentra en el Anexo N°4.
Statkraft vigilará los factores de riesgo a los que pueden estar expuestos los
Trabajadores que realizan trabajo presencial o remoto, estos riesgos incluyen los de
tipo ergonómico, psicosocial y cualquier otro que se pueda generar como
consecuencia de trabajar en el contexto del COVID-19; para ello Statkraft establecerá
las medidas preventivas y correctivas, tales como:
• Se ha levantado información de todo el personal de Statkraft mediante un
programa denominado YUPI, mediante el cual los trabajadores describieron su
situación laboral y familiar actual. Con la información recopilada se establecieron
planes con cada una de las jefaturas y/o gerencias a fin de poder apoyar al
trabajador de acuerdo con su situación actual, con la finalidad de ayudarlos en
balancear su vida, personal, familiar y laboral.
• Se han enviado las sillas ergonómicas al personal que se encuentra haciendo
trabajo remoto en la ciudad de Lima.
• Se ha dado la posibilidad de compra de sillas y escritorios bajo la modalidad de
reembolso, a los Trabajadores cuya sede principal son las Centrales Hidroeléctricas,
que por el Estado de Emergencia y Aislamiento Social están trabajando bajo la
modalidad de remoto, con la finalidad de mitigar el riesgo ergonómico.
• Se ha puesto a disposición de todo el personal de Statkraft, los servicios de un
Psicólogo, con el que pueden tener sesiones cubiertas por la empresa, utilizando el
Bono Integral.

X.

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACION AL
TRABAJO

10.1

Proceso para el regreso al trabajo
Para los trabajadores que retornarán al trabajo y que cumplen lo siguiente:
• No son un caso sospechoso, caso probable o positivo de COVID-19.
• Han estado trabajado de manera remota desde el inicio el Estado de Emergencia.
• No han tenido ningún síntoma de acuerdo con lo declarado en ficha sintomatológica
(Anexo N°3).
Se cumplirá con lo señalado en el numeral 9.8 del Plan COVID-19: Vigilancia
permanente de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19.

10.2

Proceso para la reincorporación al trabajo
Se ha establecido el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los trabajadores
que cuentan con alta epidemiológica de COVID-19 emitido por el Ministerio de salud,
IAFAS, EPS, médico tratante o médico ocupacional, a través del formato de alta de la
ficha F300 del SICOVID-19, luego de a ver tenido un diagnóstico de caso sospechoso,
probable o confirmado de la COVID-19 o de haber sido contacto directo de un caso y
cumplido el aislamiento respectivo:
Cuentan con alta epidemiológica COVID-19:
•

Pacientes asintomáticos con diagnóstico probable de COVID-19. El alta se dará 14 días
después de la prueba serológica de laboratorio que confirmó el diagnóstico. No se
requiere nueva prueba para el alta.
• Pacientes sintomáticos con diagnóstico confirmado. En el caso de pacientes con
diagnóstico confirmado que presentan síntomas, el alta se dará 14 días después del
inicio de los síntomas. Este periodo puede extenderse según criterio médico para lo
que deberá emitir un certificado. El paciente deberá estar asintomático al menos 3
días. En caso de pacientes sintomáticos sin prueba confirmatoria, el alta se dará 14
días después del inicio de los síntomas.
• Pacientes moderados o graves (hospitalizados) con diagnóstico confirmado. El alta lo
establece el médico tratante. Su reincorporación se realiza de acuerdo con la
evaluación realizada por el área de SST. El personal que se reincorpora al trabajo es
evaluado con el fin de determinar su estado de salud, previo al reinicio de sus labores.
Esta evaluación no requiere pruebas de laboratorio.
• Casos sospechosos. El alta ocurre 14 días después del inicio de los síntomas. En caso
de haber estado en contacto con personas con diagnóstico confirmado, el alta ocurre
14 días desde el primer día.
• Se cumplirá con lo señalado en el numeral 9.8 del Plan COVID-19: Vigilancia
permanente de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19.

10.3
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Revisión y reforzamiento a trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo
crítico en puestos de trabajo
Se programará una reinducción para los trabajadores que realizan las siguientes
actividades, catalogadas como de Alto Riesgo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10.4

Espacios Confinados
Trabajo en altura
Trabajo en caliente
Izaje de cargas
Trabajos cercanos a cursos de agua
Trabajos no diurnos
Excavaciones profundas
Tunelería
Transporte
Control de Energía
Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores
de riesgo para COVID-19.
Statkraft ha establecido que las personas que están dentro del Grupo de Riesgo y
aquellos que establezca el Profesional de la Salud y/o Médico de Servicio de Clínica del
Trabajador realicen sus funciones en la modalidad de trabajo remoto.
Statkraft pondrá a disposición de los trabajadores un programa nutricional para los
Trabajadores con IMC > 30, el “Programa Nutricional” de STATKRAFT consistirá en una
evaluación preliminar, el diseño del plan y un seguimiento y evaluación final. Acogerse
al plan es facultativo para los Trabajadores.
El Profesional de la Salud emitirá el informe correspondiente en caso se determine que
una persona ya no pertenece al Grupo de Riesgo, y por lo tanto puede realizar sus
labores de manera presencial en las Instalaciones de Statkraft en caso sea necesario.
Considerando que los límites establecidos por el MINSA establecen IMC > 40 y por
edad mayor a 65 años, Statkraft se reserva el derecho de actualizar los límites propios
actuales (más conservadores) en la medida que la información disponible de la
Pandemia COVID-19 le permita tomar tal decisión.

XI.

RETORNO OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Se cumplirán las siguientes medidas, adicionalmente a las indicadas en los capítulos IX
y X.

11.1

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

11.1.1

Es obligatorio el uso de mascarilla quirúrgica o comunitaria al ingresar al edificio.
El IPERC indicará las situaciones en las que se usará el respirador con filtros P 100,
considerando de riesgo de la actividad.
Es obligatorio el uso del fotocheck.
Todos los trabajadores que ingresen permitirán que el personal asignado por la
administración del edificio Pardo y Aliaga les tome la temperatura. Esta medida aplica
para el acceso vehicular y peatonal. La temperatura máxima permitida para el ingreso
es de 37.5°C.
Es obligatorio el uso de la tarjeta de acceso personal para activar el paso por molinetes
de acceso, ascensores y puertas de la oficina.

11.1.2
11.1.3

11.1.4
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11.1.5

11.1.6

Es obligatorio cumplir con el distanciamiento de 2 metros en la recepción del edificio
y así como el distanciamiento social con el personal de seguridad y vigilancia del
edificio.
La entrada y la salida a las oficinas será por 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. Todo trabajador deberá seguir las indicaciones para el uso de los mismos
establecidas por la Administración del Edificio y de acuerdo con la señalización del
lugar.

11.2
11.2.1

Control al ingresar Oficina – Sede Administrativa de Statkraft (Segundo Piso)
Además del llenado de la ficha sintomatológica (Anexo N°3) y demás
consideraciones para el Regreso al Trabajo, un día antes de ir a la Sede Administrativa
el trabajador deberá registrarse en un documento compartido para lo cual deberá
verificar la capacidad y tener autorización previa de su jefatura. Para este sistema de
registro se realizará una comunicación a todos los trabajadores sobre la ubicación y el
mecanismo de uso.
11.2.2 No se autorizará el ingreso en caso se evidencie que se ha superado el aforo máximo
(50% del aforo antes de la coyuntura COVID-19).
11.2.3 Uso obligatorio de mascarilla quirúrgica o comunitaria desde el ingreso y durante la
estadía en la oficina. En casos determinados, y de acuerdo con la evaluación de riesgo
del IPERC para cada caso correspondiente, se indicará el uso de respirador con filtro
P100.
11.2.4 Uso obligatorio de bandeja para la desinfección de zapatos ubicado en los 3 accesos a
las oficinas.
11.2.5 Es obligatorio el uso de la puerta principal (N°1) tanto al ingreso y a la salida.
11.2.6 Se monitoreará la temperatura de los trabajadores al ingreso y salida de acuerdo con
lo señalado en el numeral 9.3.5.
11.2.7 Inmediatamente después del ingreso la oficina y control de temperatura será
obligatorio ingresar al baño de recepción para que cada trabajador proceda al lavado
de manos con agua y jabón.
11.2.8 Los marcadores de registros de asistencia digitales no serán utilizados; en lugar se
implementará otras alternativas, como control diario por un aplicativo web, registro
manual o un sistema inalámbrico.
11.2.9 Todo trabajador recogerá el kit básico de higiene en la Sala Cheves. Este kit incluirá
rociador con una solución desinfectante, mascarillas comunitarias o quirúrgicas y pack
de toallas húmedas.
11.2.10 Se implementarán tachos rojos, debidamente señalizados, para desechar EPPs u otros
materiales que podrían estar bio-contaminados. Serán ubicados en las áreas comunes
y servicios higiénicos.
11.3
11.3.1
11.3.2
11.3.3
11.3.4
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Desplazamiento dentro de las oficinas
Respetar el distanciamiento de dos (2) metros con todo el personal, visitas y/o
terceros.
Uso obligatorio de mascarilla y/o respirador con filtro P100 durante la estadía.
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.

11.4
11.4.1

11.4.2

11.4.3

11.4.4
11.4.5

11.4.6
11.4.7
11.4.8
11.4.9
11.4.10

11.4.11
11.4.12
11.4.13

11.5
11.5.1
11.5.2

11.5.3
11.5.4
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Uso de área comunes
Se mantendrán abiertas las puertas de acceso a la terraza para aprovechar la
ventilación natural. El sistema de aire acondicionado se mantendrá apagado hasta que
se precise que no representa un riesgo para la salud de los trabajadores.
En el Kitchenette, comedores y/o áreas destinadas para tomar los alimentos, el menaje
de uso común no estará disponible. Es obligatorio el uso de tazas y cubiertos
personales.
Las mesas de la terraza solo podrán ser utilizadas por dos personas, cada una ubicada
frente a frente en la esquina opuesta, de acuerdo con lo indicado en los espacios
marcados.
De requerir ingerir alimentos en la oficina deberán considerar llevar alimentos cocidos
y cubiertos propios.
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.
El lactario y las estaciones de café serán clausuradas durante esta coyuntura.
Se colocará papel desechable para manipular las botones de las impresoras y otros
equipos que tengan botones para su uso.
Se reducirá el aforo de las salas de reuniones con siendo el máximo el 50% del aforo
antes de la coyuntura COVID-19.
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 una sola persona, se colocará un
letrero en la entrada en la que se señale si está libre/ocupado para tales efectos.
Uso de papel desechable para la apertura de puertas de los servicios higiénicos.
Las estaciones de reciclaje y eco-ladrillos estarán inactivas. Programa de reciclaje
queda suspendido hasta nuevo aviso.

Visitas/Proveedores
Las visitas quedan restringidas durante la Pandemia COVID-19.
Los documentos contables, cartas y demás notificaciones serán recibidos en la mesa
de partes que tendremos habilitada en el Sótano 1 del edificio. Los mensajeros solo
tendrán acceso a mesa de partes, no podrá ingresar a la recepción del piso 2.
La recepción de servicios de delivery quedan suspendidos durante la pandemia COVID19.
En caso algún trabajador requiera que un proveedor tenga acceso a la Sede
Administrativa se deberán seguir los lineamientos establecidos en el capítulo XVIII del
presente documento y contactar con el área de Administración para coordinar los
accesos.
Contratistas que requieran realizar servicios de limpieza y/o mantenimiento en Sede
Administrativa podrán acceder de preferencia en el turno noche o sábado. Uso de
mascarillas y guantes para el ingreso. Todo contratista deberá cumplir los lineamientos
establecidos en el capítulo XVIII. 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.

11.6
11.6.1
11.6.2
11.6.3
11.6.4

11.6.5
11.6.6
11.6.7
11.6.8
11.6.9
11.6.10
11.6.11
11.6.12
11.6.13

XII.
12.1

Centro de Control
Mantener la distancia de dos (2) metros respecto de cualquier persona que ingrese a
la sala del Centro de Control.
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.
Llevar alimentos preparados en casa, a fin de evitar exposición externa.
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 mascarilla o respirador con filtro P100 y utilizar el alcohol gel para desinfectar
sus manos y aquellos adicionales que su IPERC determine.
ACCIONES PREVIAS AL TRASLADO E INGRESO A LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS Y
SISTEMA DE TRANSIMISION
Ficha de Sintomatología del Personal
De acuerdo con el numeral 9.3 y Anexo N°3.

12.2

Evaluación Física Presencial
Se realizarán de acuerdo con el numeral 9.3 y 10.4.

12.3

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 COVID19 durante el transporte de personal hacia las distintas sedes se detallan a
continuación. Asimismo, es obligatorio en todos los casos el llenado del formato de
Verificación de comisión de servicio del Anexo N°6.

12.3.1
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Disposiciones para el Operador
a) Proporcionar al conductor:

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

j)
k)

l)

• 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
• Mascarillas
• Paños de limpieza, así como desinfectantes de superficies de uso seguro y
eficaz (Alcohol etílico al 70%, soluciones de lejía o agua oxigenada)
Se verificará que el conductor haga uso de su respirador y filtro P 100 en buen
estado de conservación y limpieza, en todo momento.
Realizar un control de temperatura corporal de conductor, antes y al finalizar la
jornada diaria.
Suspender el traslado en caso de sospecha de sintomatología Covid-19, proceder
de acuerdo con lo indicado en TIER 0 (Anexo N°2).
Llevar un registro de los conductores suspendidos.
Se mantendrá un afiche informativo en el interior del vehículo sobre las medidas
de prevención Covid-19.
Acondicionar en el 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).
Acondicionar en el vehículo una separación que aísle a los pasajeros que van en la
parte posterior del vehículo. De la categoría M1 (camionetas).
Limitar el aforo a 3 personas (incluido conductor y pasajero). La distribución de
asientos para la categoría de vehículos M1, permite 2 pasajeros en el asiento
posterior.
El aforo de las unidades vehiculares queda establecido de la siguiente manera:
Camionetas tolva o cerradas: 03 personas incluyendo al conductor. En las
camionetas el pasajero deberá ubicarse en el asiento posterior.

Miniván: 05 personas incluyendo al conductor (< 50% de la capacidad). La
disposición de los pasajeros sería de uno por fila, en forma diagonal para obtener
mayor distanciamiento.

m) Asegurar la limpieza y desinfección de las unidades vehiculares por dentro y
fuera antes del uso, teniendo mayor atención en las superficies de contacto del
personal.
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n) El procedimiento de evaluación de la condición de salud del conductor y la
frecuencia de aplicación de pruebas serológicas o moleculares se establecen en el
Plan de Vigilancia, Prevención y Control antes COVID-19 en el Trabajo.
12.3.2

Disposiciones para el Conductor
a) 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) Pasar por un control de temperatura corporal
c) Utilizar la mascarilla en buen estado de conservación y limpieza, durante la
prestación del servicio
d) Limpiar y desinfectar las unidades vehiculares antes y después del uso diario,
teniendo mayor atención en las superficies de contacto del personal.
e) Suspender el traslado en caso de sospecha de sintomatología Covid-19, proceder
de acuerdo con lo indicado en TIER 0 Anexo N°4). En el supuesto de sospecha
mencionado, el conductor debe acudir a recibir asistencia médica y seguir las
disposiciones del ministerio de salud al respecto.
f) Cumplir con el aforo mencionado en el ítem 7.8
g) Mantener una adecuada ventilación en la unidad de transporte durante el
servicio, considerar la apertura de ventanas.
h) 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).
i) 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.
j) Efectuar una breve charla informativa a los usuarios sobre medidas de prevención
respecto a Covid-19.
k) Los conductores de la contratista de transporte u otros contratistas deberán
permanecer en su unidad vehicular o en un lugar definido por Statkraft Perú.

12.3.3

Disposiciones para los Usuarios
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
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Utilizar el respirador con filtro P100 o mascarilla.
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).
Cumplir con el aforo mencionado en el ítem 7.8.
No tirar desechos en los vehículos.
Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.
Evitar contacto personal (saludo de manos, abrazos, otros).
Cumplir con la separación y disposición de pasajeros mencionado en el ítem 1.3.1.

XIII.

MEDIDAS EN EL INGRESO A LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE
TRANSMISIÓN
Las medidas de ingreso serán las siguientes:

13.1

Todo personal que llegue al puesto de vigilancia de las Instalaciones de Statkraft
deberá reportarse con el agente de seguridad o personal de turno responsable de la

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

XIV

ESTADÍA EN LAS CENTRALES HIDROELÉCTICAS

14.1

Medidas de Higiene Continua/medidas de convivencia
Se realizará de acuerdo con el numeral 9.5 y 9.6.

14.2

Desinfección de las Centrales Hidroeléctricas
Se realizará de acuerdo con el numeral 9.2.

14.3

Acciones enfocadas al sostenimiento adecuado al distanciamiento social
Adicionalmente a las señaladas en los numerales 9.6 se debe tener en cuenta:
Las reuniones de trabajo serán por teleconferencia y de no ser posible se permitirá se
lleve a cabo reuniones presenciales manteniendo la distancia mínima de dos (2)
metros. El personal debe contar con mascarilla comunitaria o mascarilla quirúrgica y
lentes de seguridad. La necesidad de usar el respirador con filtro P100 se establecerá
en el IPERC de acuerdo con las actividades a realizarse.
Los marcadores de registros de asistencia digitales no serán utilizados; en lugar se
implementará otras alternativas, como tareo manual, control diario por un aplicativo
web o un sistema inalámbrico.
Todas las áreas contarán con ventilación natural, en las áreas que no es posible su
implementación se deberá limitar el aforo y mantener las puertas abiertas.
En el caso de áreas destinadas para la atención de personal como por ejemplo
almacenes se tendrán implementadas barreras físicas que se reforzarán con el
distanciamiento social y uso de mascarillas.
Se efectuará la vigilancia a otros factores de riesgo, lo cuales se encuentran detallados
en el numeral 9.9.

14.3.1

14.3.2

14.3.3
14.3.4

14.3.5
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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, 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 (Anexo N° 3) 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.
El personal debe contar con mascarilla comunitaria o mascarilla quirúrgica y lentes de
seguridad. La necesidad de usar el respirador con filtro P100 se establecerá en el IPERC
de acuerdo con las actividades a realizarse.
El personal hará uso del alcohol gel para desinfectarse las manos, así mismo hará uso
de la solución desinfectante de calzados. Ambas medidas se implementaron en los
accesos principales.
El personal de seguridad tomará la temperatura corporal al ingreso con un equipo
portátil tipo láser, si la lectura de temperatura es igual o superior a 37.5°C, el personal
no podrá ingresar a las instalaciones. Teniendo que retornar a su vivienda y proceder
con el protocolo establecido por el MINSA.
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.

14.3.6
14.3.7

14.3.8

XV.

MEDIDAS DE AISLAMIENTO TEMPORAL, EVALUACION DE CASOS SOSPECHOSOS O
CONFIRMADOS DE COVID – 19 SEGUIMIENTO Y REINCORPORACION AL TRABAJO

15.1

Medidas de aislamiento temporal, evaluación para casos sospechosos:
• De detectarse un caso sospechoso o probable con COVID-19 se procederá de
acuerdo con lo dispuesto en el documento “TIER 0” adjunto en el Anexo N°4.
• En caso se requiera trasladar a un sospechoso a los centros de salud o domicilio,
se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el documento “TIER 0” adjunto en
el Anexo N°4.
Luego de la notificación se realiza el seguimiento del paciente hasta el alta
epidemiológica correspondiente, de acuerdo con la ficha F300 del SISCOVID-19,
coordinando para estos efectos con la autoridad de salud competente, y
siguiendo las disposiciones previstas por la Autoridad Nacional de Salud. Para
mayor referencia revisar el documento “TIER 0” adjunto en el Anexo N°4. Para
casos de contratistas, deberán regirse a lo especificado en la sección XVIII.

15.2

Medidas de aislamiento temporal, evaluación para casos confirmados
Nuestros lineamientos están enfocados a tomar medidas preventivas, ya que desde la
confirmación de un caso sospechoso en una de las Instalaciones de Statkraft, se
evacuará al trabajador de Statkraft al centro de Salud o domicilio de acuerdo con las
indicaciones del Profesional de la Salud. Las pruebas de descarte se realizarán en un
centro médico autorizado. De presentarse un caso confirmado con COVID-19 se
procederá de acuerdo con lo indicado en el documento “TIER 0” y se otorgará al
trabajador los días de descanso médico que indique el profesional de la salud

15.3

Reincorporación al trabajo del paciente diagnosticado con COVID-19
La reincorporación al trabajo de un paciente diagnosticado con COVID-19 se encuentra
detallado en el numeral 10.2.

XVI.

MEDIDAS PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE RIESGO
Las medidas para el personal del grupo de Riesgo se encuentran detallados en el
numeral 10.4.

XVII.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS

17.1
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La empresa entregará el EPP por coyuntura COVID-19 a los trabajadores. Mayores
detalles referirse al numeral 9.8.
En cada sede, la empresa dispondrá suficientes recipientes de residuos sólidos
peligrosos (tachos de color rojo) donde se depositarán posibles residuos
biocontaminados, como los EPP usados o en desuso (traje tyvek, mascarillas, filtros,
etc.).
Se implementará puntos de tránsito para el lavado y desinfección, de acuerdo con lo
indicado en el numeral 9.3.

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.
17.2
•
•
•
•
•
•

17.3

Alojamiento externo
El personal se hospedará en hoteles que cuentan con el permiso correspondiente del
MINSA y llenará el formato de verificación de comisión de servicio del Anexo N°6.
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, el personal deberá consumir sus alimentos en la
habitación, para lo cual el trabajador debe pedir alimentos cocidos a modo de delivery
o para recoger del restaurante y deberá llenar el formato del Anexo N°6.
Servicio Médico
El servicio médico estará a cargo de la Clínica del Trabajador con atención remota,
cuyos números de atención para los triajes son los siguientes:
+51 944 923 035
+51 998 512 719
Asimismo, el e-mail para enviar la ficha de sintomatología (Anexo N°3) es el siguiente:
statkraft@clinicadeltrabajador.com.pe
Y el e-mail para reservar cita para el Triaje es el siguiente:
sktriaje@clinicadeltrabajador.com.pe
Se cumplirá todos los lineamientos del numeral 9 que apliquen a estas instalaciones.
De los cuales se precisan y/o recalcan los siguientes aspectos:

XVIII.

LINEAMIENTOS PARA CONTRATISTAS QUE PRESTEN SERVICIOS EN LAS
INSTALACIONES DE STATKRAFT.
Se han establecido los lineamientos para terceros dentro de nuestras instalaciones
cuyo detalle es el siguiente:

18.1
18.1.1
18.1.2

Lineamientos Generales
El contratista identificará al personal dentro del Grupo de Riesgo.
Los trabajadores de la Contratista que se movilice para realizar una Actividad deberán
ser autorizados mediante los procedimientos ya establecidos para Gestión de Ordenes
de Trabajo y Gestión de Permisos de Trabajo.
Asimismo, el Contratista realizará el análisis de exposición al riesgo de acuerdo con lo
establecido en la R.M. N° 448-2020-MINSA y la R.M. 128-2020-MINEM.
El Contratista debe cumplir con entregar los siguientes EPP a su personal
- Respirador y filtro P100
- Mascarilla Comunitaria

18.1.3
18.1.4
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Lentes con protección lateral
Traje Tyvek, en caso haya sido identificado en el IPERC.
Otros que el IPERC determine.
Equipamiento para limpieza de manos (jabón, tollas personales).
Equipamiento para toma de agua personal (tomatodo personal).
Equipamiento para desinfección personal (gel, paños desechables, bolsas para
desechos, otros)
El Contratista debe contar con Protocolo específico para los servicios que brindaran.
En caso los estándares de seguridad y salud del Plan COVID-19 de Statkraft sean más
exigentes que los señalados en la norma o en el Plan del Contratista, el Contratista se
obliga a cumplir con lo señalado por Statkraft.
Flujo de respuesta ante presencia de posible caso infectado (TIER 0). El Contratista
establecerá un flujo de respuesta rápida en caso exista la sospecha que uno o más
trabajadores del Contratista estén contagiados con COVID-19 en una Actividad. Flujos
de comunicación que incluya las entidades de Salud Autorizadas para casos COVID-19.
El Contratista debe establecer recursos para atención de posible caso infectado
(Equipos, instituciones, EPP, Instituciones de soporte y/o apoyo – vinculado al TIER 0).
Debido a que la identificación de un posible caso infectado conllevará a la paralización
del personal que estuvo en contacto con el trabajador, también deberá considerar los
recursos necesarios para sostener al personal no ocupado en la Actividad. Asimismo,
Statkraft evaluará si la paralización será temporal o permanente en función a la
severidad de lo ocurrido y las condiciones de la actividad paralizada. En caso de ser
necesario continuar, la Contratista habilitará los recursos necesarios para este fin.
La Contratista deberá garantizar todos los recursos específicos para una atención
COVID-19, considerando instituciones de apoyo, equipamiento de traslado y
protección de los ocupantes para evitar un posible contagio.
-

18.1.5

18.1.6

18.1.7

18.1.8

Establecer Acciones de mitigación para evitar la propagación del virus.
El Contratista deberá contar con planes para el transporte, limpieza, disposición de
ropa de trabajo, alojamiento, alimentación, suspensión de servicio, cambios de turno,
otros), y otros que establezca la administración de la instalación de Statkraft que
corresponda.
La empresa deberá establecer lineamientos específicos para la prestación del servicio,
que garanticen el cumplimento del objetivo y evitar contaminación cruzada entre el
personal designado.
Estos lineamientos no son limitativos, si esenciales para la prestación del servicio, se
describen a continuación:
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18.2

Lineamientos Específicos
Los siguientes ítems específicamente del 2 al 12 son requisitos que deberán ser
entregados por la contratista para solicitar la OT correspondiente:

18.2.1

Inducción COVID-19.
Inducción especifica por parte de la contratista que describa la Evaluación de Riesgos
para COVID-19, Higiene Respiratoria, la importancia del distanciamiento social,
ventilación de instalaciones, comunicación de riesgos, el concepto TIER 0 (evidenciar
registro); así mismo deberá solicitar una inducción de lineamientos COVID-19 por parte
de Statkraft, incluyendo la lista de personal que participará en la inducción.

18.2.2

18.2.3
18.2.4
18.2.5

18.2.6
18.2.7
18.2.8
18.2.9
18.2.10

18.2.11
18.2.12

18.2.13
18.2.14
18.2.15
18.2.16

Establecer que las jornadas de trabajo se planifiquen de manera que se minimice o
elimine la exposición del personal a zonas no controladas por Statkraft durante el
proyecto y/o la vigencia de la OT.
Establecer jornadas de trabajo atípicas que garanticen que el personal que ingresa no
tenga y/o disminuya el grado de exposición - contacto con personas del exterior.
Establecer un plan de movilización y desmovilización, que garantice el distanciamiento
social.
La movilización del personal en movilidades motorizadas como camionetas o buses
deberán garantizar el distanciamiento social (> 2 metros), durante todo el
desplazamiento.
Protocolos de control de accesos: toma de temperatura (≥37.5°C – registrar y
comunicar a supervisor Statkraft), desinfección, higienización.
Protocolos de alimentación: Implementación de comedores, garantizando la distancia
social.
Implementar facilidades y protocolo para higiene: Lavado de manos, desinfección en
Instalaciones de Statkraft.
Modalidad de alojamiento, que garantice el aislamiento social.
Garantizar condiciones específicas en alojamientos y/o campamentos: 01 trabajador
por habitación con servicios higiénicos completos; para casos excepcionales, programa
de limpieza en baños compartidos – mínimo 3 veces por día.
Protocolos para limpieza y desinfección de alojamientos: Servicios higiénicos,
comedores, etc.
Garantizar la entrega de EPP específico para las actividades propias del servicio
durante la permanencia en las Instalaciones de Statkraft, para la movilización y
desmovilización de personal.
Gestión de desinfección de unidades vehiculares y equipos previos al ingreso a centro
de trabajo - proyecto.
Procedimientos -Específicos de Trabajo: Incluir la Jerarquía de Controles de Riesgo que
garanticen una distancia social.
Procedimiento de abastecimiento de consumibles. Evitar contacto con personas
ajenas a Statkraft.
Indicaciones del área de Gestión Social al personal de la Contratista sobre cómo evitar
interacción con terceros o comunidades de la zona.

18.3

Otros aspectos:
Para el caso de contratistas, el responsable de hacer seguimiento al plan COVID-19 es
el administrador del Contrato de Statkraft quien a su vez reportará al responsable del
Cumplimiento del Plan en Statkraft.

XIX.

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

Ítem
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Nombre

1 (*)

Edgar Christian
Fernández Guzmán

2

Del Castillo, Jaime Luis

3

Chumbe Sovero,
Arturo Nilton

Cargo

Celular

Correo

Jefe HSS

953 521 620

Edgar.Fernandez@statkraft.com

Jefe de
Seguridad
Patrimonial

952 772476

Jaime.Castilo@statkraft.com

Especialista de
Mejora
Continua

990 073560

Arturo.Chumbe@statkraft.com

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

4
(**)

Ceras Cuadros, Fredy
Amilcar

5

Luis Fuentes Saenz

Supervisor
senior HSS

964 263 106

Fredy.Ceras@statkraft.com

Coordinador
HSS

920040 518

Luis.Fuentes@statkraft.com

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

(*) Principal (**) Alterno

Para temas médicos estarán siendo soportados por la Clínica del Trabajador.

XX.
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PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL PLAN

ITEM

DESCRIPCION

MONTO USD $

1

Brazaletes de distanciamiento

10.000

2

Equipos termográficos y de identificación facial

48.000

3

Termómetros portátiles para toma de temperatura corporal

4

Arco nebulizador para desinfección de vehículos

5

Kit portátiles para desinfección de vehículos

2.500

8

Trajes tyvek

2.792

9

Respiradores de media cara con filtros P 100 y respiradores N-95

10

Lentes de seguridad.

5.155

11

Alcohol en gel

1.500

12

Pañuelos húmedos

500

13

Divisor de vehículo

7.000

14

Letreros, afiches

3.500

15

Implementación de puntos de desinfección

5.000

16

Desinfección de ambientes (nebulización)

17

Lavado y Desinfección vehicular

5.500

18

Tachos RRSS

2.600

19

Loncheras y cubiertos

2.050

20

Lavadoras y Secadoras Industriales

21

Licenciamento Microsoft para Servidores Windows 2016 R2 x 03 Srv

2.700

22

Licenciamiento Microsoft para Servidores de Bases de Datos 2014 x 1 Srv

2.500

23

Licenciamiento Microsoft para indicadores Power BI x 20 personas x 1 Yr

4.800

24

Servicios de instalación y configuración

2.000

26

Pruebas Rápidas

5.970

27

Pruebas moleculares

28

Termómetro de Mercurio

5.100
39.000

27.867

10.000

12.000

82.500
338

29

Jabón Liquido

1.718

30

Cubre zapato

130
292,718

XXI.

GUÍA BREVE DE ACTIVIDADES, ACCIONES E INTERVENCIONES QUE ASEGUREN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS.
A efectos de asegurar el cumplimiento de lo señalado en el Plan COVID-19, Statkraft
realizará las siguientes acciones:
•
•
•
•

•

XXII.

Capacitaciones al personal relacionado al contenido del Plan COVID-19.
Revisión de los planes de los contratistas e instrucciones adicionales en caso el
Plan COVID-19 de Statkraft tenga estándares más elevados.
Supervisión a los Trabajadores del cumplimiento del Plan COVID-19 de acuerdo
con lo señalado en el Anexo N° 7 - Lista de chequeo de Vigilancia de COVID-19.
Auditoria aleatoria del cumplimiento del personal de Terceros del Plan COVID-19
de acuerdo con lo señalado en el Anexo N° 7 - Lista de chequeo de Vigilancia de
COVID-19.
Fiscalización aleatoria de documentos y procedimientos de Terceros en cuanto al
Plan COVID-19.

DOCUMENTO DE APROBACION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Este documento se encuentra en el Anexo N°8.

XXIII.

ANEXOS
Anexo N°1: Mapa de ubicación de las Centrales Hidroeléctricas
Anexo N°2: Nómina de trabajadores por nivel de exposición de Riesgo
Anexo N°3: Ficha Sintomatológica
Anexo N°4: TIER 0
Anexo N°5: Señalética por coyuntura COVID-19
Anexo N°6: Verificación de comisión de servicio
Anexo N°7: Lista de chequeo de Vigilancia de COVID-19
Anexo N°8: Documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
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Anexo N°1: Mapa de ubicación de las Centrales Hidroeléctricas
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Anexo N°2: Nómina de Trabajadores de Statkraft por nivel de exposición de Riesgo de
exposición de Riesgo (Bajo)
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ANEXO N° 3: Ficha de Sintomatologia COVID-19
He recibido información del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad:
NOMBRE DEL TRABAJADOR: ____________________________________________________________________
PUESTO DE TRABAJO: ___________________________________ NUMERO DE CELULAR: ________________
SEDE A LA QUE INGRESA: _______________________________ FECHA DE INGRESO: ___________________

POR FAVOR RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1.

En los últimos 14 días he tenido alguno de los síntomas siguientes, marque con una X:

ITEM

Sintomatología

Presenta

ITEM

Sintomatología

Presenta

01

Sensación de alza térmica o fiebre
(>=37.5 °C)

Si

No

07

Dificultad para respirar

Si

No

02

Tos, estornudos

Si

No

08

Dolor abdominal, náuseas o diarrea

Si

No

03

Dolor de garganta

Si

No

09

Dolor en el pecho

Si

No

04

Congestión y secreción nasal

Si

No

10

Malestar general, desorientación o
confusión

Si

No

05

Expectoración o flema amarilla o verdosa

Si

No

11

Coloración azul en los labios

Si

No

Si

No

12

Cefalea (dolor de cabeza)

Si

No

06

Perdida de olfato o pérdida del gusto

Otro síntoma. Especificar: ___________________________

Medición de temperatura: ______°C

Está tomando alguna medicación (detalle): _______________________________________________________________________

2.

En los últimos 14 días
Ultima

ITEM

Descripción

Presenta
fecha

01

Ha tenido contacto con personas casos sospechosos o confirmados
de COVID-19

Si

No

___/___/___

02

Ha viajado al exterior

Si

No

___/___/___

03

Ha visitado un establecimiento de salud

Si

No

___/___/___

3.

¿Tienes los siguientes factores de riesgo?

ITEM
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Sintomatología

Presenta

ITEM

Sintomatología

Presenta

01

Edad mayor a 60 años

Si

No

06

Obesidad con IMC de 30 a más

Si

No

02

Hipertensión arterial refractaria

Si

No

07

Asma moderada o grave - enfermedad
pulmonar crónica (detallar)
_____________

Si

No

03

Enfermedad cardio vascular grave
(especificar)___________________

Si

No

08

Insuficiencia renal crónica en
tratamiento con hemodiálisis

Si

No

04

Cáncer

Si

No

09

Enfermedad o tratamiento
inmunosupresor

Si

No

05

Diabetes Mellitus

4.

Si

No

10

Otros (detallar)
___________________________

Si

No

En caso requiera la aplicación de TIER 0, en tu lugar de residencia cuentas con una habitación para un Aislamiento
Seguro, y habrá una persona que pueda darle asistencia.

No

Si

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN BRINDADA EN ESTE DOCUMENTO ES VERDADERA Y ACEPTO QUE SEA UTILIZADA PARA LOS FINES
PERTINENTES.
SI NO TENGO LAS CONDICONES ADECUADAS DE SEGURIDAD DURANTE MI TRASLADO Y PERMANENCIA, PUEDO #DECIR NO A SER
DESPLAZADO HACIA ALGUNA DE LAS SEDES
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ANEXO N°4: TIER 0
1

ALCANCE
Este Plan brinda los lineamientos para la atención y/o evacuación preventiva de todo el personal
de Statkraft, que presenta sospecha o sintomatología del COVID-19, dentro de las instalaciones
de Statkraft Perú S.A. (en adelante Statkraft) y/o durante una comisión de trabajo asignada.

2

DESCRIPCION
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
Cuadro 1
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 (> 2 metros).

•

Coordina con su Supervisor Directo la entrega del Oxímetro. El trabajador lo utiliza para
medir su nivel de Saturación de Oxígeno.

Supervisor Directo
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•

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 personal 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.

•

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 del personal
presente en la instalación de Statkraft, aunque no correspondan al frente de trabajo del

Statkraft Internal

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 DEL PERSONAL
Supervisor Directo
•

Gestiona la entrega del Kit TIER 0 (Anexo N° 4.1) 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” que obra en el Anexo N° 4.3.

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.

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.
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•

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 2582020-MTC)

•

Procurar una adecuada ventilación mediante la apertura de ventanas y verificar que el
aire acondicionado se encuentre apagado.

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 para que realice las Pruebas Moleculares.
Conductor de vehículo
Aplicará Procedimiento de Lavado y Desinfección de Vehículo - COVID-19. (Anexo N° 4.2)
Aplicará la “Ficha TIER 0: de Desplazamiento de Trabajador a Domicilio o Centro Médico”
(Anexo N° 4.3)
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ANEXOS TIER 0

ANEXO 4.1 – KIT TIER 0

RespiradorN95 sin válvula.

Traje Tyvek

Lentes de seguridad

Guantes médicos desechables látex azul

Bota plástica descartable - biodegradable

Jabón (250 ml)

Pañuelo Húmedo (50 unidades)
Alcohol Gel (250 ml)
Paracetamol 500 ml – de acuerdo a prescripción
médica.
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1 Frasco
1 paquete
1 frasco
-

ANEXO 4.2 – Procedimiento de Lavado y Desinfección de Vehículo – TIER 0
1.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
• Ropa de trabajo
• Guantes de Látex descartable
• Lentes de seguridad
• Respirador N-95
• Zapatos de seguridad

2.

KIT DE MATERIALES POR VEHÍCULO

3.

MATERIALES
Guantes desechables

CONTENIDO
01 paquete por vehículo

Paños húmedos desechables
Paños desinfectantes
desechables - alcohol isopropílico
70°
Jabón líquido
Alcohol gel (mínimo 70°)

01 paquete por vehículo
01 paquete por vehículo

Bolsa desechable rojo
Letrero “Vehículo Desinfectado”

01 paquete de 15 unidades
01 letrero

1 Frasco
1 Frasco (mínimo 250ml)

USO
Lavado y desinfección de rutina del
vehículo
Limpieza de superficies
Desinfección de superficies

Lavado de manos
Desinfección de manos conductor y
usuario
Residuos de limpieza y desinfección
Se colocará luego de limpieza /
desinfección.

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 DEL PERSONAL.
•
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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ANEXO 4.3 – Ficha TIER 0: Desplazamiento de Trabajador a Domicilio o Centro Médico
FICHA TIER 0: DESPLAZAMIENTO
DE TRABAJADOR A DOMICILIO O
CENTRO MEDICO

Versión: 01

FECHA:
NOMBRE CONDUCTOR:

NOMBRE PASAJERO TRANSPORTADO:

ORIGEN:

DESTINO:

HORA DE SALIDA:

HORA DE LLEGADA:

NOMBRE DE FAMILIAR QUE RECIBE AL
TRABAJADOR:

COMENTARIOS ADICIONALES:

ADJUNTA FOTOGRAFÍAS:

Firma Conductor

Statkraft Internal

ANEXO 4.4 – 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 2
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 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 del Trabajador S.A.C a los teléfonos: 944923035
/ 998512719.

•

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.

•

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 custodia hasta tu reincorporación al trabajo. Comunica tu
llegada a tu domicilio o establecimiento de salud a la Asistente Social y/o al Centro
de Control Statkraft.

•

Si estas en la Oficina de Lima y puedes movilizarte en tu vehículo propio o en taxi
corporativo utilizando el respirador con filtros P100 y lentes de seguridad, y evitando
lo más posible el contacto con terceros.
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ANEXO N°5 – Señalética por Coyuntura COVID-19
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ANEXO N°6: Verificación de comisión de servicio

Código: XXXXX
Versión: 01

VERIFICACIÓN DE COMISION DE SERVICIO

MOTIVO:

ORDEN DE TRÁBAJO N°:

NOMBRE:

FECHA DE INICIO DE COMISION :

AREA:

FECHA DE FIN DE COMISION:

GERENCIA:

ORIGEN:

CONDUCTOR O PASAJERO:
N°

ITEMS A VERIFICAR

DESTINO:
SI

NO

NA

COMENTARIOS

TRABAJADOR

TRASLADO: FECHA
Check List de Desplazamiento COVID-19 (*)
Triaje Virtual semanal (médico) (*)
Kit de Desplazamiento COVID-19. (*)
Respirador, filtros P100, lentes de seguridad, uso en ruta (*)
Lavado y Desinfección personal
Kit de Alimentación COVID-19, ida/vuelta (*)
Check list vehicular llenado por el conductor
Inspeccion visual de lavado y desinfección del vehículo
VEHÍCULO

Verificación de registro de lavado y desinfección del vehículo
Panel de separación de asientos
Aforo máximo (incluye conductor)
Camioneta: 2 personas
Minivan: 5 personas
Cartilla informativa COVID-19
Oxímetro
Kit TIER 0 (2 unidades, Conductor & Pasajero) (*)
ALOJAMIENTO - FECHA INICIO / FIN
Protocolo de Atención al huesped
Tiene protocolo de requerimiento de huesped
Cuenta con un ambiente limpio y desinfectado
HOTEL

Check List de Sintomatología del personal del hotel
Provisiona al trabajador los insumos de higiene y limpieza
(toda la estadía)
La habitacion cuenta con ventilación natural
¿Verifica diariamente sintomatología a huéspedes?
TRABAJADOR

La limpieza de habitación a cargo del propio trabajador
No hospeda pacientes confirmados COVID-19(Declaración Jurada)
Reserva 1 noche adicional (anterior)
Cumplir exigencias del hotel respecto a prevención COVID-19
Fuera del horario de trabajo mantener aislamiento en la habitación
Reportar cualquier desviación de los protocolos del Hotel

COMENTARIOS ADICIONALES:

(*) Detalle descrito en "Lineamientos Generales HSS COVID-19"

FIRMA
NOTA: El registro en este Check List debe hacerse por cada ruta realizada. Por ejemplo si viaja de Lima a Pariac pero debe ingresar a Cheves por
alguna actividad programada debe hacer un registro por cada tramo realizado: Lima - Cheves, Cheves - Pariac, Pariac - Lima, de esa forma se
asociará cada registro a una determinada ruta, alojamiento y restaurante.
PÁGINA 1
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Código: XXXXX
Versión: 01

VERIFICACIÓN DE COMISION DE SERVICIO

MOTIVO:

ORDEN DE TRÁBAJO N°:

NOMBRE:

FECHA DE INICIO DE COMISION :

AREA:

FECHA DE FIN DE COMISION:

GERENCIA:

ORIGEN:

CONDUCTOR O PASAJERO:
N°

DESTINO:

ITEMS A VERIFICAR

SI

NO

NA

COMENTARIOS

REST. 1

ALIMENTACIÓN
Fecha:

Hora:

Protocolo de Atención al Cliente - Delivery
Protocolo de Preparación de Alimentos

REST. 2

Check List de Sintomatología del personal del restaurant
Fecha:

Hora:

Protocolo de Atención al Cliente - Delivery
Protocolo de Preparación de Alimentos

REST. 3

Check List de Sintomatología del personal del restaurant
Fecha:

Hora:

Protocolo de Atención al Cliente - Delivery
Protocolo de Preparación de Alimentos
Check List de Sintomatología del personal del restaurant

TRABAJADOR

Pedir alimentos cocidos para llevar / delivery
Uso de respirador y lentes al recibir Delivery
Asegura distancia social (> 2 m)
Desinfectar empaques y bolsas (con el Kit de desplazamiento)
Desechar bolsas y empaques
Lavado de manos > 20 segundos antes y despues de retirar bolsas de
empaques y antes comer

COMENTARIOS ADICIONALES:

FIRMA
NOTA: El registro en este Check List debe hacerse por cada ruta realizada. Por ejemplo si viaja de Lima a Pariac pero debe ingresar a Cheves por
alguna actividad programada debe hacer un registro por cada tramo realizado: Lima - Cheves, Cheves - Pariac, Pariac - Lima, de esa forma se
asociará cada registro a una determinada ruta, alojamiento y restaurante.
PÁGINA 2
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Anexo N°7: Lista De Chequeo De Vigilancia Covid-19
LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA COVID-19

ELEMENTO
Limpieza del Centro de Labores (DETALLAR ESPACIOS)
Desinfección del Centro de Labores (DETALLAR ESPACIOS)
Se evalúa la condición de salud de todos los trabajadores periódicamente
1. Toma de temperatura diaria en forma aleatoria.
2. Ficha de Sintomatología de la COVID - 19
3. Aplicación de pruebas serológicas cuando lo ameriten.
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 de contactos en casos sospechosos.
Se comunica a la autoridad de salud de su jurisdicción o EPS para el
seguimiento de casos correspondiente.
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.
Se aseguran puntos de alcohol para la desinfección de manos.
Se ubica un punto de lavado o de dispensador de alcohol en el ingreso del
centro de trabajo.
Los trabajadores proceden al lavado de manos previo al inicio de sus
actividades laborales.
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.
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
prácticas de higiene.
Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo con el 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.
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CUMPLE
(SI / NO)

DETALLES

Se cumple con el distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores,
además del uso permanente de protector respiratorio, mascarilla quirúrgica
o comunitaria 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 con el riesgo del puesto de trabajo.
El trabajador utiliza correctamente el EPP
Medidas Preventivas Colectivas (Ejemplo: Talleres Online sobre primeros
auxilios, psicológicos, apoyo emocional, difusión de información sobre la
COVID-19)
VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR
Se controla la temperatura corporal de cada trabajador.
Se indica la evaluación médica de síntomas a todo trabajador que presente
Temperatura corporal mayor a 38 °C
Se consideran medidas de salud mental (especificar)
Se registra en el SICOVID a todos los trabajadores que pasen por una
prueba de la COVID-19.
Se les otorga aislamiento domiciliario cubierto por descanso médico 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 caso
positivo de la COVID-19 cumplen cuarentena.
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Anexo N°8
Documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
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