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1 OBJETIVO  

El presente manual tiene como objetivo establecer las exigencias de seguridad y salud 

ocupacional para todas las actividades que se ejecutan en el marco de un contrato de servicios 

(simplificado o regular) para Statkraft Perú. 

El presente documento, hace parte de los términos de referencia y de documentos contractuales, 

por tanto se entiende que todas las consideraciones aquí plasmadas son de obligatorio 

cumplimiento. 

El Contratista deberá aplicar sus  propias políticas, lineamientos de salud y  seguridad y su 

SGSST (Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo) con el fin de tomar medidas 

adicionales o contingentes, para prevenir daños a personas, a la propiedad o al entorno y debe 

disponer de los recursos humanos, técnicos y económicos para la ejecución de las actividades 

en salud y seguridad. 

El Contratista debe dar lectura al texto íntegro del presente documento y planificarse para de 

cumplimiento a la totalidad de los capítulos del mismo, justificando de manera escrita los 

capítulos o acápites que no le sean aplicables para evaluación o aprobación de Statkraft como 

parte de la revisión de la oferta técnica. El Contratista deberá basarse en la información acá 

contenida para la construcción de su Plan de Seguridad y Salud, así como de su plan de 

emergencia y plan de seguridad patrimonial (este último en caso aplicase a las actividades 

contratadas). 

El Contratista deberá  asegurar que todos los requisitos definidos en este Manual sean aplicados 

por sus propios contratistas. 

Este Manual no limita las responsabilidades del contratista ni excluye el cumplimiento legal 

vigente. Si bien orienta en algunos temas específicos, no son los únicos que se deben cumplir. 

Estos requisitos son complementarios a compromisos vigentes con la autoridad, cumplimiento de 

la legislación vigente, especificaciones técnicas y otros documentos normalizados en salud, 

seguridad que deban ser aplicados. 

El Contratista tiene como obligación primordial ejecutar las actividades que hacen parte del 

objeto, el alcance del contrato, las acciones específicas y los mecanismos o procedimientos en 

materia de salud y seguridad. 

 

2 ALCANCE 

Statkraft Perú será autónomo para definir la aplicación de este manual a las personas naturales 

o Jurídicas que contrate para la prestación de servicios en territorio peruano. 

El Contratista responderá a Statkraft contractualmente por el incumplimiento de los requisitos 

aquí incluidos y por los incumplimientos en los que incurran sus subcontratistas o proveedores 

de bienes y servicios. 
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3 RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRADOR DE CONTRATO 

a) Cumplir con las políticas y procedimientos relacionados a gestión de contratos. 

b) Garantizar que en los términos de referencia y contratos se incluyan todos los 

requerimientos de HSSE, financieros, comerciales, entre otros. 

c) Verificar el cumplimiento de requisitos de seguridad y salud por parte de Proveedores y 

contratistas en el área geográfica donde presten sus servicios. 

d) Comunicar los incumplimientos legales de Proveedores y contratistas a su cargo al 

departamento de Compras. 

e) Sostener reuniones periódicas con los contratistas para hacer seguimiento de las 

obligaciones e implementar las mejoras necesarias, así como activar las penalidades. 

f) Verificar la dotación de todos los recursos asignados para gestión preventiva de 

seguridad y salud y asegurar que estén dispuestos en campo de forma oportuna. 

 

COMPRAS 

a) Informar a proveedores y contratistas los requisitos en materia de seguridad y salud 

descritos en el presente documento. 

b) Solicitar los documentos requeridos en materias de seguridad y salud, para la evaluación 

de las propuestas, durante los procesos de selección y evaluación técnica. 

 

SUPERVISOR DE CONTRATO 

a) Administrar en campo el servicio para el cual ha sido designado. La designación se 

realizará a través del Project Charter.  

b) Asegurar el cumplimiento de todos los lineamientos de seguridad y salud en campo para 

el cual ha sido designado. Es el enlace directo entre los representantes de la contratista 

en campo y Statkraft Perú. 

 

EMPRESA CONTRATISTA  

a) Conocer y aplicar todas los requerimientos establecidos en el presente documento. 

b) Los Proveedores y/o contratistas serán responsables ante Statkraft y ante terceros por 

los perjuicios que ocasionen a personas, instalaciones y/o equipos y durante la 

prestación del servicio contratado. 

c) Capacitar a sus colaboradores en temas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

d) ambiente. 

e) Garantizar el cumplimiento de requisitos Legales y el pago de aportes a seguridad social 

f) Entregar toda la documentación y requisitos en seguridad y salud exigidos a Statkraft 

Perú. 
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4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El plan de seguridad y salud que los proveedores deberán incluir como parte de 

la propuesta: 

a) Compromiso firmado por el director de la empresa, al cumplimiento legal vigente en 

todas las materias relacionadas a seguridad y salud vigentes en territorio nacional. 

b) Política de Seguridad y Salud de la empresa, firmada por el nivel jerárquico 

organizacional más alto. 

c) Responsabilidades de la organización en materias de seguridad y salud. 

d) Identificación de Peligros, Riesgos y Acciones de control para minimizar los riesgos en 

las actividades directas e indirectas del alcance. Los riesgos deberán calcularse en 

función de su consecuencia y probabilidad (recomendamos usar matriz de valoración 

numérica) 

e) Procedimientos escritos de trabajo de los trabajos de todas las actividades a ser 

realizadas. 

f) Procedimientos de control de transporte de personal, materiales y respuesta de  

emergencias en rutas. 

g) Metas proactivas de seguridad y salud: Número de Inspecciones planificadas, Auditorías 

de Permisos de Trabajo y de Observaciones planificadas semanales y mensuales. 

h) Plan de Capacitación (Incluir entrenamiento de Inducción general y específica de 

seguridad, uso de EPP, plan de emergencia, trabajos de alto riesgo, y los riesgos críticos 

determinados en su Estudio de Riesgos o aquellas tareas en donde se hayan producido 

accidentes de trabajo. La capacitación y entrenamiento debe ser parte de la jornada 

laboral. 

i) Plan de Salud Ocupacional (para asegurar las evaluaciones médicas de salud 

ocupacional y control de agentes ocupacionales que pueden causar enfermedades 

ocupacionales) 

j) Equipo de Protección Personal: Selección, entrega y capacitación. 

k) Plan de Control de Fatiga ( Detallar las actividades de control de horarios, hidratación y 

vigilancia del esfuerzo físico) 

l) Plan de manejo de productos químicos (Listar productos, anexar hojas de seguridad de 

los materiales, identificar las funciones que estarán manipulando o en contacto directo 

con los productos, matriz de capacitación para personal expuesto y equipo de protección 

personal) 

m) Formatos a ser usados en el alcance del servicio. 

n) Curriculo Vitae del Ingeniero residente y, del supervisor/asesor de Seguridad y Salud 

5 PLAN DE EMERGENCIA 

Con el objetivo de efectuar una correcta planeación y programación del trabajo, se debe 

efectuar un diagnóstico previo de la condición operativa y de seguridad del área, equipo o 

instalación a intervenir, el acceso y condiciones del sitio de trabajo, las estrategias de 

atención en primeros auxilios y de mayor nivel para el personal en caso de emergencia. 

El Plan de Emergencias deberá ser específico para las actividades del alcance del 

Proyecto y debe contemplar: 
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a) Acciones para proporcionar a sus trabajadores en forma gratuita, inmediata, y en el 

lugar del accidente, asistencia médica y de primeros auxilios. 

b) Asegurar la disponibilidad permanente de un vehículo para la evacuación de 

accidentados que requieran atención urgente en centros hospitalarios. El vehículo 

deberá contar en forma permanente con botiquines u otros elementos de primeros 

auxilios. En casos especiales de difícil acceso, se dispondrá de un medio efectivo de 

transporte apropiado para el lugar del accidente, que garantice la inmediata atención 

del accidentado 

c) Flujograma de respuesta con nombres, teléfonos así como definición clara de roles y 

responsabilidades para asegurar escenario luego de ocurrida la emergencia y 

asegurar atención de primeros auxilios a los afectados. 

d) En el lugar donde se desarrolla el trabajo, la empresa contratista deberá tener por lo 

menos una persona capacitada en primeros auxilios por turno (enviar credenciales o 

certificado con una vigencia máxima de un año por institución competente) y la 

presencia de un botiquín, sin medicamentos de prescripción médica. 

Si en el Proyecto se tiene la presencia de varios grupos de trabajo (contratistas), se debe 

emplear un Plan de Respuesta de Emergencia Único, que será el implementado por el 

contratista de mayor participación en el Proyecto. Statkraft comunicará la integración en 

caso sea necesario. 

En el lugar donde se desarrolla el trabajo, la empresa contratista deberá tener por lo 

menos una persona capacitada en primeros auxilios, un botiquín y un medio de 

comunicación (teléfono, radio o teléfono satelital). Queda totalmente prohibido que el 

personal contratista no calificado intente dar primeros auxilios a cualquier lesionado, 

tampoco traslade o mueva al lesionado, salvo que exista amenaza para su vida si 

permanece en el lugar del accidente. 

Está estrictamente prohibido al personal contratista hacer uso de la red contra incendios o 

extintores de la empresa Cliente, para cualquier fin distinto al que están destinados; sin 

olvidar que solo podrá utilizarlos si está entrenado para atender incendios o contactos. 

El recurso mínimo asignado para la atención de las emergencias en el Plan de Respuesta 

a Emergencias será el que se indica en el siguiente cuadro.  

 

 

FACTORES RECURSOS MINIMOS ASIGNADOS 

Nivel de Riesgo Alto o, número de Personas >20 o, 

Recursos de Apoyo Externo (Ninguno) 

Ambulancia TIPO II 

- Médico, Paramédico y Conductor 

Nivel de Riesgo Medio Bajo o, 

Número de Personas <20 o, 

Recursos de Apoyo Externo (Hospitales, Bomberos) 

Camioneta Rural 

Botiquín de Primeros Auxilios 

Camilla Rígida / Férulas 

Collarines / Fijador de Cabeza/Mantas 
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6 PLAN DE SEGURIDAD PATRIMONIAL 

 

Si en el Proyecto se tiene la presencia de varios grupos de trabajo (contratistas) en varios 

frentes de trabajo, materiales de valor que requieran custodia de día/noche, problemas 

sociales previamente identificados, se debe proponer un Plan de Seguridad Patrimonial. 

 

a) El plan a proponerse a nivel propuesta debe incluir: 
 

 Identificación preliminar de áreas, materiales y personas vulnerables 
frente a la evaluación de varios escenarios posibles. 

 Recursos humanos y equipos a ser implementados 

 Roles y Responsabilidades  

 Tipos de reporte a realizar, y frecuencia. 

 Tipos de acciones de control. 

 
 

b) El plan a ser propuesto será evaluado por Statkraft. Posterior a 

aprobación, será implementado luego de su implementación. 

 

c) El recurso mínimo asignado recomendado para la atención del Plan de 

Seguridad Patrimonial será el que se indica en el siguiente cuadro.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES RECURSOS MINIMOS ASIGNADOS 

Nivel de Riesgo Alto y, 

Recursos de Apoyo Externo (Ninguno) 

Personal 

- Personal de Seguridad Personal (Resguardo) 

- Personal de Seguridad de Activos (Vigilancia) 

Comunicación 

- Celulares, Radios de Comunicación 

Nivel de Riesgo Medio Bajo o, 

Recursos de Apoyo Externo (Policía, 

Serenazgo) 

Personal 

- Personal de Seguridad de Activos (Vigilancia) 

Comunicación 

- Celulares, Radios de Comunicación 
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7 CAPACITACION DEL PERSONAL 

Statkraft requiere un programa con  sesiones de capacitación y entrenamiento. Para la 

propuesta, considerar como  mínimo la programación de: 

7.1 Inducción: 

Antes de comenzar el trabajo, la empresa contratista, debe asegurar que todos sus trabajadores 

y subcontratistas cumplan con la realización de cursos de inducción por parte de la firma 

contratista. Mantener los registros de los procesos de inducción y capacitación de los 

trabajadores. La inducción de los trabajadores debe desarrollar los siguientes temas: 

 Conceptos de Seguridad Ocupacional y Salud ocupacional 

 Política de la empresa 

 IPERC 

 Procedimientos seguros de trabajo del alcance del trabajo 

 Procedimiento en caso de accidente de trabajo 

7.2 Primeros auxilios 

Statkraft aceptará registros de capacitación para el personal de cursos administrados por parte 

de instituciones o profesionales competentes con un año de vigencia. 

7.3 Plan de Emergencia 

Se requiere que el proveedor programe una sesión para difundir el plan de Respuesta de 

Emergencias aprobado, con una duración máxima de una hora. 

7.4 Charlas de 5 minutos 

Se requiere que las charlas de 5 minutos sean antes de cada jornada de trabajo, y se realice en 

función del IPERC de las actividades, y el Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo con 

Electricidad vigente, y modificatorias 

7.5 Cursos asociados a conseguir el entendimiento comprobado de los procedimientos de 

trabajos críticos. 

El plan deberá ser aprobado previa implementación de los trabajos. 

 

8 USO DE ALCOHOL Y DROGAS 

La empresa contratista adoptará su propia política para asegurar un lugar de trabajo libre de 

alcohol y drogas mientras presten servicios a Statkraft Perú, quedando estrictamente prohibido 

su uso en recintos de Statkraft. 

 

9 AREAS DE TRABAJO: SANEAMIENTO 

La empresa contratista deberá: 

 Implementar agua de bebida en cada frente de trabajo. 
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 Implementar cuartos  de vestuario con armarios o casilleros en número suficiente, 

cuando los trabajadores tengan que usar ropa de trabajo especial y no existan 

instalaciones adecuadas donde se puedan cambiar. 

 Asegurar áreas adecuadas (seguras y con condiciones sanitarias aptas) para refrigerio y 

consumo de alimentos. 

 Locales especiales equipados con un número suficiente de servicios higiénicos para 

ambos sexos (portátiles o fijos) 

 Emitir inventario fotográfico de las instalaciones recibidas para ejecución de servicios si 

fuese el caso. 

 

10 REPORTE DE DESEMPEÑO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El contratista deberá presentar durante la ejecución de los servicios a Statkraft, evidencias de 

gestión. Para ello deberá reportar la información comprometida desde el Kick Off meeting con el 

Administrador del contrato, y de forma periódica (a ser definido por el administrador de contrato; 

periodo semanal o mensual). La información deberá entregarse todos los viernes hasta las 12:00 

de forma electrónica al administrador de contrato, y deberá ser como mínimo la siguiente: 

 Número  y nombre de Trabajadores que realizaron actividades del periodo, y los 

programados para el siguiente periodo. 

 Horas hombre trabajadas. 

 Número de casi accidentes y accidentes reportados durante la semana. 

 No de días perdidos 

 Status de vigilancia médica (exámenes periódicos, de seguimiento y anuales) 

 Actividades realizadas en prevención (RUOs, casi accidentes, accidentes, inspecciones, 

observaciones y auditorias) 

 Verificación de cumplimiento legal. 

 Capacitaciones realizadas según programa. 

 Otros temas de prevención para el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, Plan de 

Emergencia y Plan de Seguridad Patrimonial aprobados y comprometidos con Statkraft. 

 

 

11 AUTORIZACIÓN EXPRESA Y ESCRITA PARA INICIO DE TRABAJOS 

Ningún contratista podrá ingresar a las instalaciones de Statkraft Perú si no cuenta con la 

autorización expresa del Administrador de Contrato y el Responsable de las instalaciones.  

Está totalmente prohibida la manipulación de los equipos de Statkraft Perú, sólo personal 

autorizado de Statkarft Perú puede realizar operaciones en las instalaciones. 

Está totalmente prohibido iniciar trabajos para el cual no ha sido autorizado por escrito. Todo 

trabajo deberá ser autorizado a través de un Permiso de Trabajo emitido por Statkraft Perú. 

En caso de que la contratista haga uso temporal de instalaciones, se realizará por parte de 

Statkraft Perú la entrega con acta de las condiciones del ambiente. 
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Para inicio de actividades, Statkraft solicita el cumplimiento del Anexo 1. Checklist HSS – 

Antes de la movilización de Contratistas: 

a) Presentar obligatoriamente el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Pensión y 

Salud) vigente para cada trabajador 

b) Presentar inscripción y vigencia del Seguro REGULAR DE SALUD- ESSALUD 

c) Contar con la aprobación del Plan de Seguridad y Salud. 

Presentar junto  al Plan de Seguridad y Salud los resultados de la Identificación de 

Peligros y Evaluación de Riesgos – IPER, y los planes de control 

d) Presentar  registro de entrega de Equipos de Protección Personal. 

e) Presentar registro de capacitación para el uso correcto del EPP al personal 

f) Presentar registro de verificación de antecedentes policiales y penales 

g) Presentar registro de inducción especifica al personal nuevo 

h) Asegurar que se realizaron los exámenes médicos para garantizar aptitud médica para 

los trabajos. 

i) Contar con la aprobación del  Plan de Respuesta de Emergencias y cronograma de 

simulacros. 

ii)        Presentar Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia 

j) Presentar inventario y verificación de la aptitud del estado de equipos, herramientas e 

instalaciones.  

k)  Otorgar a sus trabajadores facilidades para la capacitación que brinde la empresa, así 

como cumplir con las charlas de seguridad impartidas a los trabajadores presentando la 

constancia respectiva. 

l)  Presentar elementos comprobatorios (recibos de compra, fotos, charlas) de que se ha 

implementado el capítulo 9. Áreas de Trabajo: Saneamiento. 

 

12 VEHICULOS LIVIANOS O PESADOS 

En caso la empresa haga uso de vehículos, la contratista se adhiere al plan de tránsito y 

rutas (Anexo 3. Plan de Control de Vehículos y rutas). Si ese fuese el caso, deberá 

solicitar a Statkraft la adhesión al plan con la siguiente información: 

 

i. Número de vehículos y tipo 

ii. Número de trabajadores a ser operadores de vehículos livianos o pesados 

iii. Rutas y accesos a ser usados. 

 

Statkraft evaluará la adhesión y se reserva el derecho de solicitar alteraciones al 

programa presentado por la contratista,  
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Los trabajadores de las contratistas que por el requerimiento de los trabajos tengan que 

operar vehículos livianos o pesados, deben contar con licencia de conducir vigente de 

acuerdo al tipo de vehículo y haber recibido por parte de su empresa la debida 

instrucción para esta operación.  

 

La documentación respectiva de la experiencia de este personal y su record de 

conductor deberá ser alcanzada a Statkraft Perú  por el contratista. Statkraft Perú 

comunicará si ha de realizar aprobación o actividades de verificación complementarias. 

 En caso la empresa requiera el uso de vehículos propios o alquilados para el desarrollo 

de sus actividades y/o transporte de su personal, deberán presentar los registros de los 

dos últimos mantenimientos de las unidades vehiculares, SOAT, póliza de seguro 

vehicular y revisión técnica, las unidades no deberán exceder los 5 años de antigüedad. 

Los requisitos mínimos para las unidades vehiculares son los siguientes:  

o Cabina antivuelco 

o Cinturones de seguridad 

o Faros neblinero 

o Llantas AT/MTR y dos llantas de repuesto 

o Extintor 

o Triangulo, linterna. 

o Conos, tacos de madera. 

o Botiquín 

 

13 PELIGROS EN LAS INSTALACIONES (REFERENCIAL) 

 

Se solicita a las contratistas considerar los siguientes peligros, de forma referencial como 

línea base para la evaluación de riesgos y no excluyente a algún peligro que se 

identifique en los IPERC para el alcance de los servicios. 
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INSTALACIÓN PELIGROS ASOCIADOS A LA INSTALACIÓN 

CCHH  PELIGROS DE SEGURIDAD Y SALUD: 

- Ruido (> 80 dB) 

- Electricidad (Generadores y Tableros de Mando) 

- Máquinas en movimiento (Generadores) 

- Carga Suspendida (Grúa Puente) 

- Energía Almacenada (Presión Hidráulica: Tuberías a Presión) 

- Transporte (Carreteras no asfaltadas) 

PELIGROS DE SECURITY 

- Asaltos a personal (Social) 

- Bloqueos de carreteras y/o Instalaciones (Social) 

- Intrusión. 

- Sabotaje. 

- Extorción. 

SSEE PELIGROS DE SEGURIDAD Y SALUD: 

- Electricidad (Patio de Llaves y Tableros de Mando) 

- Transporte (Carreteras no asfaltadas) 

 

PELIGROS DE SECURITY 

Asaltos a personal (Social) 

- Bloqueos de carreteras (Social) y/o Instalaciones (Social) 

- Intrusión. 

- Sabotaje. 

- Extorción. 

LLTT PELIGROS DE SEGURIDAD Y SALUD 

- Electricidad (Conductores de Alta Tensión) 

- Energía Almacenada (Inducción por Ambiente y cruce de líneas) 

- Transporte (Carreteras no asfaltadas) 

- Proyección de Rayos UV (Radiación >15 Zona Junin) 

PELIGROS DE SECURITY 

- Asaltos a personal (Social) 

- Bloqueos de carreteras (Social) y/o Instalaciones (Social) 

- Extorción 

- Sabotaje. 

Canales y Embalses PELIGROS DE SEGURIDAD Y SALUD 

- Cuerpos de agua (Lagos, lagunas y canales) 

- Energía Almacenada (Presión Hidráulica, Sifón Sacco Altos Machay) 

- Energía Almacenada (Presión Hidráulica: Sifón Sacco y Sifón Altos 

Machay) 
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- Proyección de Rayos UV (Radiación >15 Zona Junin) 

- Transporte (Carreteras no asfaltadas) 

PELIGROS DE SECURITY 

- Asaltos a personal (Social) 

- Bloqueos de carreteras (Social) y/o Instalaciones (Social) 

- Extorción 

- Sabotaje. 

Antenas de Comunicación PELIGROS DE SEGURIDAD Y SALUD 

- Accesos peatonales (Caminos poco transitados) 

- Tormentas Eléctricas (Instalaciones elevadas) 

- Transporte (Carreteras no asfaltadas) 

PELIGROS DE SECURITY 

- Asaltos a personal (Social) 

- Bloqueos de carreteras y/o Instalaciones  

- Extorción 

- Sabotaje. 

 

14 CALIFICACIÓN DE PERSONAL Y NIVEL DE RIESGO DE ACTIVIDADES 

La calificación del servicio en cuanto a riesgo se refiere deberá obtenerse del cuadro: 
 

NIVEL TAREA CRITICA 

ALTO Trabajos en Altura 
Espacios Confinados 
Trabajos en Caliente 
Izaje de Cargas 
Excavaciones Profundas 
Trabajos sobre aguas profundas 

MEDIO Control de la Energía 

BAJO Transporte 

 
Para el servicio se califique como nivel alto, bastará que contenga una de las tareas 
criticas señaladas. 
 
Para el servicio se califique como nivel medio, se contempla solamente el control de la 
energía, sabiendo que esta tarea es realizada solamente por personal de Statkraft Perú. 
 
Para el servicio se califique como nivel bajo, se contempla solamente el transporte, 
sabiendo que esta tarea es inmersa en todos los servicios que incluya desplazamiento, 
sabiendo que esta tarea será controlada bajo los lineamientos y estándares de Statkraft 
Perú. 

 

El personal Staff de la contratista (Residente, Seguridad) deberá contar con la 

experiencia mínima requerida para el servicio, esta deberá estar sustentada en el CV. 

- Riesgo Alto: 10 años mínimo 
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- Riesgo Medio: 5 años mínimo 

- Riesgo Bajo: 3 años mínimo 

 

La mano de obra calificada (técnico) para trabajos especiales, deberá contar con la 

certificación o capacitación requerida según la legislación nacional y la experiencia 

mínima requerida, esta deberá ser sustentada en el CV: 

Experiencia: 

- Riesgo Alto: 5 años mínimo 

- Riesgo Medio: 3 años mínimo 

- Riesgo Bajo: 1 año mínimo 

Certificación o Capacitación: 

- Trabajos en Altura: Certificación por parte de la empresa contratista - PETAR 

- Trabajos en Caliente: Capacitación en la actividad requerida (Soldadura, oxicorte) 

PETAR 

- Trabajos en Espacios Confinados: Capacitación - PETAR 

- Izaje de Cargas: Certificación Operadores de Grúas y riggers - PETAR 

- Excavaciones profundas: Capacitación - PETAR 

- Control de Energía: Capacitación en Sistemas de LOTO 

- Trabajos en o cerca de Aguas Profundas: Capacitación 

- Transporte: Capacitación en Manejo Defensivo – Autorización de Manejo 

 

15 DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO 

 

Tarea Descripción 

Trabajos en Altura Trabajos sobre 1.5 m con riesgo de caída libre o pendientes 

pronunciadas 

Trabajos en Espacios 

Confinados 

1. Espacios no destinados para uso común de una 

persona. 

2. Espacios con potencial presencia de gases tóxicos, con 

deficiencia o exceso de oxigeno o presencia de gases 

inflamables, como tanques de combustible. 

3. Espacios con entradas o salidas limitadas de difícil 

acceso 

Trabajos con llama abierta Trabajos con llama abierta como: 

 Soldadura 

 Esmerilado 

 Oxicorte 
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Izaje de Cargas Trabajos de izaje de cargas donde se utilizarán equipos de 

izaje (Montacargas, Grúas, Apiladoras) 

Control de Energía Trabajos con presencia de energía remanente: 

 Hidráulica 

 Mecánica 

 Eléctrica 

Excavaciones Profundas Excavaciones profundas sobre 1,5 m de profundidad para 

exteriores a centrales, subestaciones y LLTT. 

Excavaciones cercanas o dentro de centrales, 

subestaciones y LLTT., por la probable presencia de ductos 

de cables energizados o cables blindados. 

Trabajos en aguas profundas Trabajos sobre aguas profundas como lagunas, canales, 

presas. 

Personal: 

- Uso de Chalecos Salvavidas (Silbato) 

- Habilidades de natación 

- Ropa Térmica 

Equipos: 

- Tipo: Motorizada 

- Unidad mínimo 3 años (motor y embarcación) 

- Capacidad (indicada por el fabricante) 

- Material fibra 

Transporte El transporte con unidades motorizadas considerado en 

Perú como una tarea de alto riesgo, por las rutas y densidad 

del parque automotor. 

La mano de obra no calificada (ayudantes), deberá contar con una experiencia mínima 

requerida y con grado de instrucción mínima (secundaria completa): 

Experiencia: 

- Riesgo Alto: 3 años mínimo 

- Riesgo Medio: 2 años mínimo 

- Riesgo Bajo: 1 año mínimo 

 

16 PROCEDIMIENTOS SEGUROS DE TRABAJO 

La Contratista debe tener Procedimientos Seguros de Trabajo, para la ejecución de las 

actividades contratadas. Estos documentos deben estar alineados con los estándares 

establecidos por Statkraft (Anexo 2): 

 

DES-P-HSS-019   Estándar de Trabajos con Llama Abierta 
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DES –P-HSS-018 Estándar de Trabajos en Altura 

DES-P-HSS-021   Estándar de Trabajos con Excavaciones o Zanjas 

DES-P-HSS-020   Estándar de Espacios Confinados 

 

17 PERMISOS DE TRABAJO, CONSIGNACION DE EQUIPOS Y BLOQUEO DE 

ENERGIA. 

 

Para Statkraft Perú el control de la energía se realiza no solo para sistemas eléctricos de toda 

tensión, sino también para energía almacenada hidráulica, mecánica o potencial. 

 

En caso personal de la contratista haya de participar en trabajos de sistemas desenergizados, 

Statkraft convocará a una reunión con el administrador de contrato y representantes de la 

contratista para programar adecuadamente la tarea, y los entrenamientos asociados. 

 

Está terminantemente prohibida la manipulación de válvulas, accesorios, equipos, instrumentos y 

cualquier otro elemento que forma parte de las instalaciones de Statkraft Perú. Estos 

requerimientos serán atendidos por personal de operaciones de Statkraft Perú S.A. 

 

El Supervisor Encargado de la empresa contratista no recibirá directamente un Permiso de 

Trabajo de parte del Operador Auxiliar. El Supervisor encargado de la empresa contratista 

firmará la copia del Permiso de Trabajo en poder del Supervisor de Contrato o Administrador de 

Contrato Statkraft (según corresponda), quien le entregará una copia del mismo.  

 

El Administrador de Contrato se asegurará que se suscriba un Acta de Inicio de Obra o que se 

registre en el Cuaderno de Obra, según corresponda.  Para el reinicio de actividades durante 

cada día, la empresa contratista podrá hacerlo una vez que haya sido notificado de la 

Confirmación de Inicio de Trabajos a cargo del Supervisor Encargado de Statkraft al Supervisor 

Encargado de la empresa contratista. Asimismo, al finalizar la jornada, el Supervisor Encargado 

de la empresa Contratista deberá comunicarse con el Supervisor Encargado de Statkraft para 

comunicarle el avance los trabajos. Estas comunicaciones se realizarán en conferencia 

telefónica con el Operador Principal y el Operador Auxiliar en los casos que correspondan.  

 

Los contratistas deben contar con una lista de su personal de manera que puedan asegurarse 

que todo su personal se encuentre fuera del área de trabajo antes de la desconsignación de la 

zona de trabajo.  

 

18 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

EPP Básico: Listado de EPP Básico para el desarrollo de las actividades en Statkraft 

Perú S.A. 

- Casco de Seguridad clase E tipo Jockey, barbiquejo con mentonera. 
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- Botines de Seguridad Dieléctricos con planta antideslizante 

- Lentes de seguridad blanco u oscuro (UV) de acuerdo a la necesidad 

- Guantes de cuero liviano (badana) – Mecánico 

- Guante de nitrilo – Ácidos 

- Guante de Neopreno - Aceites 

- Ropa de Trabajo: Mameluco en tela de algodón 100%, cintas reflectivas de 1” en 

piernas, brazos, pecho y espalda. Logotipo de la empresa en espalda  

 

EPP para Trabajos Especiales: Listado de EPP para Trabajos Especiales: 

- Soldadura: Mandil, guantes, escarpines, escafandra en cuero cromo. Careta de 

soldadura adaptable al protector de cabeza. Respirador media cara de doble vía 

para gases ácidos. 

- Altura: Arnés de cuerpo entero con protección lumbar (04 anillos y 06 anillos para 

trabajos en LLTT). 

- Aguas profundas: Chalecos salvavidas  Tipo II color naranja 

- Eléctricos: Guantes dieléctricos clase 00 a 4 dependiendo del nivel tensión 

- Polvos y neblinas: Respiradores de doble vía P100 

La descripción de EPP será la indicada en del Procedimiento de Gestión de EPP y Ropa 

de Trabajo. 

Equipos Críticos: Listado de Equipos Críticos (Plumas, Grúas, camionetas, camiones, 

maquinaria pesada, comprensoras, soldadoras, andamios, escaleras, martillos 

neumáticos, etc.) 

Los equipos críticos deben tener las certificaciones de operatividad respectivas de 

acuerdo al requerimiento legal y las que crea conveniente solicitadas por Statkraft Perú. 

La actividad de transporte es considerada una de las actividades críticas dentro del total 

de actividades de Statkraft Perú, es por ello que se enfatizará los requisitos principales 

que a continuación mencionamos: 

 

 

19 SEÑALIZACIÓN DE AREAS DE TRABAJO 

19.1 Señalización 

La Contratista debe implementar señalización de seguridad comunicando prohibición, 

obligación,  advertencia, de condiciones de emergencia, de protección contra incendios 

de la Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1-2004 Señales de Seguridad. La 

Señalización de Seguridad e Higiene en Perú son fiscalizadas por INDECI y a su vez por 

el Ministerio de Trabajo.  
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La implementación de señalética será en función de los siguientes colores: 

  

 

19.2 Barreras físicas 

La Contratista deberá delimitar, cerrar y señalizar las zonas de trabajo, sitios, elementos 

que puedan generar lesiones a las personas (trabajadores y terceros de las 

comunidades cercanas), zonas de almacenamiento, sendero de circulación en obra, 

salidas de emergencia y puntos de encuentro, entre otros. 

A su vez, deberá realizar aislamiento seguro de área de trabajo en sitios expuestos a la 

comunidad, con el fin de evitar el ingreso diurno/nocturno de personas no autorizadas y 

acceso de terceros. De la misma forma, implementar señales foto luminiscentes, de 

protección contra incendios. 

 

Zonas Restringidas (Prohibido el Acceso) 

Las zonas prohibidas para el acceso a todo personal serán demarcadas 

con barreras duras como cercos de barras u otros accesorios, las cuales 

serán señalizadas con letreros de color rojo. El letrero deberá incluir el 

nombre del supervisor realizando labores en el área aislada y un número 

de teléfono. En caso de Trabajos de Alto riesgo, deberá contemplarse un 

observador (vigilancia de ingreso) capacitado por el supervisor. 

 

Zonas de Trabajo (Acceso con Autorización) 

Las zonas de trabajo con acceso restringido a personal no autorizado 

serán demarcadas con barreras duras, o mallas delimitadoras, como 

cercos de barras móviles, las cuales serán señalizadas con letreros y 

cintas de color amarillo. El letrero deberá incluir el nombre del supervisor 

realizando labores en el área aislada y un número de teléfono. 
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20 CIERRE DEL SERVICIO 

La Contratista deberá levantar la información del Anexo 4. Checklist HSS – Desmovilización 

de Contratistas y realizará la reunión de Cierre del Proyecto o Servicio a solicitud del 

Administrador de Contrato. A la reunión de cierre deberá asistir el Administrador de Contrato y 

HSS. En la reunión de Cierre del Proyecto o Servicio se informará al Contratista la evaluación del 

Servicio prestado. 

Previo a la agenda de esta reunión, se listará la serie de documentos y el registro requerido para 

documentariamente darse cerrado el proceso, para archivo del proyecto  (“Databook HSS”). 


